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ESTATUTOS DE
SOCIEDADES
ANON1Í

IPIi/VMNG PLAST-PLz\STICOS
CROMADOS

Sociedad Anónima Industrial, Comercial,
Financiera y Mandataiia

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Joan Christian
Nissen, Secretaría a cargo del autori-

zante, se hace saber por un día el si-

guiente edicto;
Escritura número catorce. — En Sáenss

Peña, Partido de Tres de Febrero, Pro-
vincia de Buenos Aires, a veintidós de
enero de mil novecientos sesenta y ocho,

ante mí, Escribano Público, compare-
cen: don Gerónimo Alfredo Frangí, ar-

gentino, comerciante, casado, domicilia-

do en Espora número trescientos vein-

tidós de la localidad de Adrogué, quien

exhibe la Cédula de Identidad do la Po-
licía Federal número dos millones cien-

to noventa, y cinco mil ciento treinta y
ocho: don Enrique Alfredo Ccbaüos, ar-

gentino, técnico industrial, casado en
primeras nupcias con María Inés Sfci-

guar, de quien se encuentra separado
íegalmente; domiciliado en Manilla nu-

mero mil quinientos cuarenta y nueve
de la localidad de Castelar; quien exhi-

be "Ja Cédula de Identidad de la Policía

Federal número cinco millones quinien-

tos sesenta y dos mil novecientos trein-

ta v nueve; doña Doris Lucía Mooro de

Córdoba, argentina, empleada, casada

en primeras nupcias con Pablo Fran-

cisco Moore, domiciliada en Billinghurst

número mil setecientos setenta y cuatro

de la Capital Federal, quien exhibe la

Libreta Cívica matrícula número tres

millones doscientos un mil novecientos

noventa y cuairo; doña María Cristina

Pato de Decontardi, argentina, ama de

casa, casada en primeras nupcias con

Juan Decontardi, domiciliada en Ave-
llaneda número dos mil ciento cincuen-

ta y uno de la Capital Federal; quien

exhibe la Libreta Cívica matrícula nú-

mero cuatro millones ochocientos sesen-

ta v ocho mU ochocientos sesenta y

seis; doña María Magdalena Emanuele
de Frangí, argentina, ama de, casa, ca-

sada en primeras nupcias con Gerónimo
Alfredo Frangí, domiciliada en Espora
trescientos veintidós de la localidad de

Adrogué, quien exhibe la Libreta Cívica

matrícula número quinientos treinta y

nueve mil ciento cincuenta y nueve;

doña María Angélica Lujan Ithurburu,

argentina, ama de casa, domiciliada en

Manilla número mil quinientos cuaren-

ta y nueve de la localidad de Castelar,

quien exhibe :a Libreta Cívica matrícu-

la numero dos millones quinientos cua-

renta v nueve mil seiscientos cincuenta

y ocho": don José Decontardi, argentino,

técnico químico, soltero, domiciliado en

piedras número mil seiscientos sesenta

y eiuvtro de la Capital Federal, quien

exhibe la Cédula de. Identidad de la

policía Federal número cuatro millones

trescientos ochenta Y cuatro mil cua-

trocientos diecinueve; doña Yolanda
Margarita Emanuele, argentina., emplea-

da, soltera, domiciliada en Espora nú-

mero trescientos veintidós de la locali-

dad de Adrogué, quien exhibe la Libre-

ta Cívica, matrícula número tres millo-

nes ciento treinta y cuatro mil nove-

cientos veintinueve; don Vkxdimiro Ma-
nuel Urgaregui, argentino, casado, ex-

pelo en "elaciones laborales, domicilia-

do' en Tasenierf White número ciento

setenta v nuevo deL localidad de Tem-
perley, quien exhibo la Libreta de En-

rolamiento matrícula número doscientos

catorce mil seiscientos ochenta y siete;

y doña María Howlin de Urgaregui, ar-

gentina, ama de casa, con igual domi-
cilio que el anterior, quien exhibe la

Libreta, Cívica matrícula número dos
millones ciento veintinueve mil ciento

veinticinco. Todos los comparecientes
son mayores de edad, capaces y de mi
conocimiento, doy fe, quienes exponen:
Que el día veintiocho de junio de mil

novecientos sesenta y siete constituye-

ron en documento privado la compañía
"Platíng Plast-Plásticos Cromados So-

ciedad Anónima, Industrial, Comercial,
Financiera y Mandataria". Acta de
Constitución: "En la ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República Argenti-

na, a los veintiocho días del mes de ju-

nio de mil novecientos sesenta y siete,

se reúnen los señores Gerónimo Alfredo

Frangí, C. I. 2.195.13S, argentino, casa-

do, domiciliado en Espora 322, Adrogué,
(Bs. As.); Enrique Alfredo Ceballos,

C.I. 5.562.939, argentino, separado Íe-

galmente, domiciliado en Munilla 1549,

Castelar (Bs. As.); Doris Lucía Moore
de Córdoba, L.C. 3.201.994, argentina,

casada, domiciliada en Bitlinghurst

1774, Capital Federal; María Cristina

Pato de Decontardi, L.C. 4.8GS.8C6, ar-

gentina, casada, domiciliada en Ave-
llaneda 2151, Capital Federal; María
Magdalena Emanuele de Frangí, L.C.
539.159, argentina, casada, domiciliada

en Espora 322, Adrogué (Bs. As.); Ma-
ría Angélica Lujan Ithurburu, L.C.
2.549.658, argentina, casada por po-

de!", domiciliada en Munilla 1549, Cas-

telar (Bs. As.); José Decontardi, C.I.

4.3S4.419, argentino, soltero, domicilia-

do en Piedras 1664, Capital Federal:

Yolanda Margarita Emanuele,
_
L. C.

3.134.929, argentina, soltera, domiciliada

en Espora 322, Adrogué, (Bs. As.); V la-

dimiro Manuel Urgaregui, L.E. 214. 6S7,

argentino, casado, domiciliado en Inge-

niero White 179, Temperley (Bs. As.);

María Juana Howlin de Urgaregui, L.C.

2 12 9.12 5, argentina, casada, domicilia-

da en Ingeniero White 179, Temperley
(Bs. As.), todos mayores de edad y há-

biles para comerciar, y resuelven: Pri-

mero: Constituir una sociedad anónima
cuyo estatuto se regirá por las normas
del decreto N? 3329 de fecha 3 de mayo
de 19 63, y las siguientes disposiciones

específicas: a) La Sociedad se denomi-

nará "PLATINO PLAST-PLASTICOS
CROMADOS SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL, COMERCIAL, FINAN-
CIERA Y MANDATARIA" (Art. 1). b)

Su término de duración será de 99 (no-

venta y nueve) años (Art. 2). c) Ten-

drá por objeto las siguientes activida-

des' Operaciones industriales: Princi-

palmente para la fabricación, elabora-

ción o tratamiento industrial do plásti-

cos en general, plásticos cromados, plás-

ticos metalizados y su respectiva ma-
quinaria, herramientas, matricej-ía, ma-

tc-ia mima y demás elementos co-

adyuvantes para el mejor desenvolvi-

miento de este ramo, b) Operaciones

comerciales: Para importar, exportar,

comprar, vender, permutar, bienes mue-

bles, mercaderías, materias primas,

elementos elaborados o no, y todo io

referente a industrias manufactureras o

fabriles. — c) Mandatos en general:

Para cobrar, pagar, comprar, vender, o

permutar bienes mobiliarios, inmobilia-

rios o cualquier tipo de valores por

ementa de terceros, o bien tomar re-

presentación de terceros. — d) Inver-

siones ¡nobiliarias: Mediante la adquisi-

ción de acciones, títulos, debentures,

cuotas de participación y oíros valores

mobiliarios con destino a obtención o

acumulación do su renta, custodia y

administración. La sociedad no reali-

zará las actividades previstas por el ar-

tículo 9 3 de la Ley N? 11.672 u otra-.

operaciones por las que se requiera con-
curso público. Art. 3). — d) El ca-

pital autorizado se fija en la suma de
m.fn. 10.000.000 (diez millones de pe-

sos moneda nacional) representado por
10.000 (diez mil) accione- al portador
de m$n. 1.000 (un mil) valor nominal
cada una, dividido en 10 (diez) series

de m$n. 1.000.000 (un millón) cada
una : "A", "B", "C". "D", "E"' "F",
"O", "I-I", "I", "J". (Art. 4). — e) El
Directorio estará compuesto de 3 (tres)

a G (seis) miembros titulares cuyo man-
dato durará 1 (un) año. (Art. 7). —
f) El ejercicio social cerrará el 31 de
diciembre de cada año. (Art. 11). —
Segundo: Del capital autorizado se emi-
ten dos (2) series de acciones ordina-
rias, de las cuales se suscribe la tota-

lidad y se integra el 10 o o. Todo ello

de acuerdo al siguiente detalle: Accio-
nistas — Suscripción — Integración:
Gerónimo A. Frangí, 300 acó "A", m$n.
300.000 — mSn. 30.000. — Enrique a.

Ceballos, 300 acc. "A", m|n. 300.000 —
m$n. 30.000. — Doris L. Moore de Cór-
doba, 300 acc. "A", m$n. 300.000 —
m$n. 30.000. -— María C. Pato de De-
contardi, 300 acc. "B", m?n. 300. 00o -
m?n. 30.000. — María M. Emanuele d<

Frangí, 100 acc. "A", m?n. 100.000 —
m$n. 10.000. — María A. L. Iíhurburu,

200 acc. "B", m?n. 200.000 — m.?n.

20.000. — José Decontardi, 200 acc. "ir

m$n. 200.000 — m?n. 20.000. — Yo-
landa M. Emanuele, 100 acc. "B", m?n.
100.000 — m$n. 10.000. —•

Vladimiro
M. Urgaregui. 100 acc. "B", m$n.
100.000 — m$n. 10.000. — María J.

Howlin de Urgaregui, 100 acc. "B".

m$n. 100.000 — m$n. 10.000. — La in-

tegración se efectúa en efectivo. —

•

Tercero: Designar para integrar el ór-

gano administrativo y fiscalizado!-: Pre-

sidente, a Gerónimo Alfredo Frangí; Vi-

cepresidente, a Enrique Alfredo Ceba-
llos; Vocales, a Doris Lucía Moore de
Córdoba, María C. Pato de Decontardi,

María Magdalena E. de Frangí, María
A. Taijan Ithurburu; Suplentes, a José

Decontardi, Yolanda Margarita Emanue-
le, Vladimiro M. Urgaregui, María J

.

Howlin de Urgaregui; Síndico Titular,

a Flavio Juan Sabarino, y Síndico Su-

plente, a Jorge David Rodríguez Da-
rrás. — Cuarto: Autorizar a Flavio Juan
Sabarino y¡o Jorge David Rodríguez Ba-

rras a fin de que por cuenta y orden de

todos los accionistas realicen todas las

gestiones y diligencias necesarias para

obtener de la autoridad pertinente la

aprobación del estatuto de la sociedad

y autorización para funcionar en el ca-

rácter adoptado, con facultad de acep-

tar y|o proponer mof Creaciones a la

presente, inclusive a la denominación.
— Gerónimo A. Frangí. — Enrique A.

Ceballos. — Doris L. Moore de Córdo-

ba — María O Pato de Decontardi. --

María M. Emanuele de Frangí. — Ma-
ría A. Lujan Ithurburu. — José De-
contardi. — Yolanda Margarita Ema-
nuele. — Vladimiro M. Urgaregui. -—

María J. Howlin de Urgaregui. — Fla-

vio Juan Savarino. — Jorge D. Ro-
dríguez Darrás. — Certifico en mi ca-

rácter de adscripto al Registro N» 298

de la Capital Federal, que las firmas

que anteceden fueron puestas en ni

presencia por Gerónimo Alfredo Fran-

gí; Enrique Alfredo Ceballos; Doris Lu-
cía Moore de Córdoba; María Cristina

Pato de Decontardi; María M. Emanue-
le de Frangí; María Angélica Lujan
Ithurburu; José Decontardi; Yolanda
Margarita Emanuele; Vladimiro Manuel
Urgaregui; María Juana Howlin de Ur-

garegui, Flavio Juan Sabarino y Jorge

David Rodríguez Darrás. — Para su

presentación ante la Inspección General

de Justicia expido la presente en Bue-
nos Aires, a 28 de julio de 1967. —
Conste. —

• Nés' ir J. Ayllon. — Hay un
sello que dice: Néstor J. Ayllon, Es-

cribano". — "Resolución: Buenos Ai-

res, diciembre 27 de 1967. — Visto: Lo
solicitado a fojas ocho; atento a <3U<=

en la constitución de la entidad se han
cumplido los requisitos que exige ol

artículo 318 del Código de Comeré'

-

teniendo en cuenta los elementos reur-ií-

dos en este expediente y en orden a lo

dispuesto por el Decreto N<? 3.329|S3. ei

Inspector General de .Justicia, resuel-

ve: 1» Téngase por comprendida
dentro de lo previsto en el artículo 2?

del Decreto N" S.329I63, y en conse-

cuencia autorizada para funcionar cono
sociedad anónima, previo cumplimiento
del artículo 319 del Código de Comer-
cio, a la sociedad "PlatingvPiast, Plás-

ticos Cromados. Sociedad Anónima, in-

dustrial, Comei'ciai. Financiera y Man-
dataria", constituida en esta ciudad e 1

23 de junio de 1967, cuya, acta de cons-

titución provisional obra, de fs. 1 (to-

ja una.) a. fs. :; (fojas tres), con las

modificaciones de fs. 14 (fojas catorce)

a fs. 15 (tojas quince) y sus estatuto'

de fs. 4 (fojas cuatro) a fs. 5 (foja;

cinco), con las modificaciones de fs

15 (fojas quince) a fs. 16 (fojas die-

ciséis). — Regístrese, dirija.se nota acor,

dada al Banco de la Nación Argenti ia

y notifíquese a l a interesada,. La socie-

dad deberá comunicar el domicilio de

sus oficinas (artículo 45 del Decreto ;«

27 de abril .e 1923). — Enrique Zal-
dívar. Hay un sello que dice: Enrique
Zaldívar, Inspector General de Justhia
— Resolución N'! 6.463. — " Es copia

fiel, doy fe, de las constancias que
oirán en el expediente de la Insnec-

ción General de Justicia de la Nación,
número veinticuatro mi) ochocien'as
tremtioeho, que tengo a la vista. M'
consecuencia los comparecientes dejan
constituida en forma definitiva la com-
pañía "Platíng Plast, Plásticos Croma-
dos, Sociedad Anónima, Industrial. Co-
mercial, Financiera y Mandataria". Ha-
go constar: Que retengo a los compa-
recientes la suma de doce mil pesos
moneda nacional, para abonar el im-
puesto de sellos correspondientes sobre

las acciones emitidas, por un valor no-
minal de dos millones de pesos mone-
da nacional. — Leída, que es la pre-

sente por mí, el Escribano autorizante,

iodos los comparecientes ratifican su

lontenido y firman, doy fe. — Firma-
io: Laureano A. Moreira. — Sellado:

I,aureano Arturo Moreira, Escribano
Público.
Buenos Aires. 15 de febrero de isfiS.

— Inicio Tí. Meléndez, secretario.

% .13.400 e.22|2 N" 56.677 v.22 2¡8S

STJPER-—MERCADO TITÁN
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal en lo Comercial de Registro, doctor

Jean Christian Nissen, Secretaria del au-
torizante, se hace saber por un día el

siguiente edicto:
Primer testimonio. Número quinientos

noventa y echo. En la ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República Argentina,

a los veintinueve días de diciembre de
mil novecientos sesenta y siete, ante mí,
escribano autorizante, comparecen: don
Enrique Julio Theule, argentino, soltero,

comerciante, con cédula de identidad de
la Policía Federal número cero setecien-

tas treinta y cuatro mil quinientos cua-

renta y nueve, domiciliado en la calle

Salta número novecientos noventa y seis,

de esta ciudad; don Alberto Apodaca,
argentino, divorciado, contador público

nacional, con cédula de identidad de la

Policía Federal número un millón sete-

cientos setenta y ocho mil cuatrocientos

cincuenta y nueve, domiciliado en la ca-

lle Hipólito Yrigoyen número dos mil

ciento cuarenta y siete, tercer piso, de-

partamento "A", de esta ciudad: don Mi-
lán Ecker, argentino naturalizado, casado.

ingeniero, con cédula de identidad de la

Policía Federal número cuatro millones

cuarenta y dos mil doscientos veinte y
dos, domiciliado en la calle Corrientes

número cuatrocientos ochenta y cinco, de

esta ciudad; doña Federica KrombholK de

Ecker, argentina naturalizada, casada.

comerciante, con cédula de identidad de

la Policía Federal número cuatro millo-

nes cuarenta y dos mil doscientos vemte

y uno. domiciliado en la calle Corrientes

número cuatrocientos ochenta y cinco, de

esta ciudad; don Juan Led) (h.), ar-

gentino naturalizado, soltero, comercian-

te con cédula de identidad de la Policía

Federal número cuatro millones cincuen-

ta mil novecientos diez y seis, domicilia-

do en la calle Marconi número mil dos-

cientos treinta y nueve, de Olivos, Pro-

vincia de Buenos Aires, de tránsito en

esta ciudad; don Juan Ledl. argentino

naturalizado, casado, arquitecto, comer-
ciante, con cédula de identidad de la

Policía Federal número cuatro millones

treinta v seis mil doscientos veintisiete,

domiciliado en la calle Marconi número
mil doscientos treinta y nueve, de Olivos,

Provincia de Buenos Aires, de tránsito

en esta ciudad; don Eduardo Rene So-

Ion argentino, casado, ingeniero, con ce-

dula de identidad de la Policía Federal

número dos millones ciento noventa y
cinco mil trescientos diez y ocho, domi-
ciliado en la calle Albarellos número dos

mil sesenta y seis, de Martínez, Provin-

cia de Buenos Aires, de tránsito en esta

ciudad; doña Susana Beatriz Bornemann,
argentina, soltera, comerciante, con cé-

dula de identidad de la Policía Federal

número tres millones quinientos ocho mil

ciento ocho, domiciliada en la calle En-
tre Rías número mii cuatrocientos siete,

d<- Olivos, Provincia de Buenos Aires, de

tránsito en esta ciudad; doña Olga Elsa

Wanda Bornemann de Burgade, argenti»

na casada, comerciante, con libreta cí-

vica número cero cuatrocientos treinta

inM novecientos cincuenta y siete, domi-
ciliada en ra caite salta número nove»
cientos noventa .v seis, ae esta ciudad, f
doña ¡susana «caza ae i>edl, argenta»
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naturalizada, • 'casada, «omerciaiite,

'

; dwv
eédula, de identidad de la Policía Fecie-
saI número cuatro millones treinta y
eos mil. doscientos, veinte y cuatro, do-
miciliada en !a calle .Mareoni níimero
mi! doscientos treinta' y nueve, de Olivos,
Provincia de Buenos Aires, de tránsito
en esta ciudad, todos los comparecientes
mayores de edad, hábiles, de mi. conoci-
miento, doy fe. "Acta de Constitución:
En la ciudad de Buenos Aires, Capital
de la 'República Argentina, á- ios treinta
días- del mes de noviembre de mil nove-
cientos sesenta y siete, se reúnen los se-
ñores: Enrique Julio Theule, Alberto
Apodaca, Milán Ecker, Federica- Krom-
bholz de Ecker, Juan Ledl fh.), Juan
Ledl, Susana-' Scaza de Ledl, Eduardo
Rene' Solón, Susana "Beatriz Bornemann,
Oiga Eisa Wanda Bornemann de Bur-
ga de, todos mayores de edad, constitu-
yendo domicilio legal: en la calle Hipóli-
to Yrigoyen 2147, piso 3» "A"

v de la Ca-
pital Federal, y resuelven: Primero: Cons-
tituir una sociedad anónima cuyo estatuto
s-e regirá por' las normas del Decreto nú-
mero 3.329, del 3 de. mayo de 1963, y las
siguientes disposiciones específicas: a') La-

sociedad ' sé denominará "STJPER—MER-
CADO TITÁN, SOCIEDAD. ANÓNIMA
•CGMERCIAIr E-IN'DTJSTR.IAL". b>' Su.
término de ;-duracióiv s.erá , de noventa'

y

luieve . años, c) ; .Ti<5iie, por objeto: La ejc-

.
flotación, .dé •.súnei'rdercadós y, además,
fas' operaciones relacionadas con esa. ac-
tividad.' Comerciales: ríiédüante la impor-
tación o exportación, compra-venta de
productos comestibles de toda clase", mer-
caderías en general, nacionales y/o ex-
tranjeras, materias primas, elaboradas o

' no. Industriales: Mediante la elaboración
de productos álirhéhtici'os por cuenta pro-

•pía o de terceros y/o asociada a terceros,
d) El capital autorizado se íija en la su-
ma de pesos moneda nacional cinco mi-
llones ($ 5.000.000), representados por
cinco mli acciones ordinarias (5.000) ac-
ciones de pesos m¡n. un mil ($ 1.000)

valor nominal cada una, ' dividido en cin-
co series de un millón de pesos, e) El
Directorio estará compuesto de cuatro a
siete miembros titulares, cuyo mandato
durará tres años, f) El ejercicio social

cerrará el día 30 de junio de cada año.
— Segundo: .Del capital autorizado se

emite un millón de pesos, que corres-
ponde a la primera serie de acciones or-

dinarias, al portador, de cinco votos ca-
da- una. Todo ello de acuerdo al siguien-
te detalle: Accionistas: Suscripción Ac-
ciones. Clase. Integración. Monto: Enri-
iiue Julio 'Theule: Cien, "A", '

10.000. —
Alberto' Apodaca: Cien, "A", 10.000. —
Milán Ecker:- Cien, "A",' 10.00U. — Fede-
riea. Kromholz de. Ecker: Cien. "A".
10.OQ0. .— Juan Ledl (ti.): Cien. "A"-,

10.000."— Juan Ledl: Cien; "A"," 10.000.

— Susana Scaza de Ledl: Cien ,"A",

10.000. — Eduardo Rene Solón: Cien, "A",
10.000. — Susana Beatriz Bornemann:
Cien, "A", 10.Q00. — Olga Elsa Wanda
Bornemann 'de'Burgade: Cien, ''A",

.10.000. 100.000. Lo que hace un total, del

capital suscripto e integrado de un' mi-
llón de pesos moneda nacional (pesos
1.000.000. La integración se '-efectúa' -en -

efectivo. — Tercero: Designar para inte-

grar el 'órgano administrativo y el fiscali-

zador: Presidente,' a ¿fua.n- Ledl (h.); vi-

cepresidente, a Juan -Ledl; vocales, a En-
ríeme 'Julio Theule;' suplentes, a Susana
Scaza de Ledl'; síndico titular, a Alberto
Apodaca,'. y' síndico suplente,- a Milán Ec-
ker. — Cuarto: Autorizar a "los señores
Juan Ledl y/o Alberto Apodaca para que,
indistintamente 6 en forma, conjunta,. re-
Aticen todas las gestiones y diligencias ne-
cesarias para obtener de' la- autoridad per-
tirisñte la'' aprobación del estatuto de la

sociedad y autorización para' funcionar en
el carácter adoptado, con -facultad de
aceptar y/o proponer modificaciones a la.

prés.";ñte-.'-'ínclusivé •a la' denominación: ja
J, Theule. Alberto Apodaca. M. Ecker. F.

K. de Ecker. J. Ledl. J. Ledl; S.- Scaza
de Ledl. E. R. Soloh/'S.' B. Bornemann y
Oiga. B. ; el'e-Bui'.gadé,- "Secreta-ría' de Es-
tado de Justicia de la. Nación. Inspección
General de ' Justicia. N?' 25.892. Buenos
Aires. 13 de diciembre' - de . 1-967. ''Visto:

lo solicitado a fojas 7;- atento a que en
la constitución de la- entidad se. han cum.-.

pudo los requisitos que exige .el articulo

318 del Código -de, Comercio,' teniendo
en cuenta los elementos reunidos, en este,

exnediente y en orden a lo dispuesto pos-

eí "Decreto N» 3.329/63, El Inspector 0e-
uera! de Justicia, Resuelve: 1* — Ténga-
se 'por comprendida dentro de lo previsto
en- el artículo 2? del Decreto N" 3.329/63

y en consecuencia autorizada para fun-
cionar como sociedad anónima, previo
cumplimiento del articulo 319 del Código
de Comercio, a la sociedad "Supermerca-
do Titán, Sociedad Anónima Comercial
e Industrial", constituida en esta- ciudad
el 30 de noviembre de 1967, con el nom-
bre de "Titán, Sociedad Anónima Co-
mercial e Industrial", cuya acta de cons-
titución provisional obra, de fs. 1 (foja

.una) a fojas 2 vta. (foja dos vuelta), 'con

la, modificación de fojas 8 (fojas ocho),

y shs estatutos de fojas 3 (fojas tres) a
fojas 4 (fojas cuatro), con la modifica-
ción de fojas 8 (fojas ocho). 2? — Re-
gístrese, diríjase nota acordada al Banco
de la Nación Argentina y notifíquese a la

interesada. La sociedad deberá comunicar
el domicilio de .mis oficinas. (.Artículo 45
del decreto de"27.,¿í*> abrir de 1923). En-
rique Zaldívar &ino:7<° fga-ffi%>&T. mspíw-
ter General de Justicia, itescliición nú-

mer<? €.358". Mcla-Que les fue firmaron
de conformidad, como acostumbran ' ha-
cerlo, por ante mí, de todo lo cual doy
fe. É. «J. Theule. Alberto Apodaca. M.
Ecker. \P. K. de Ecker. J. Ledl. J. Ledl.
E. R. Solón. S. B. Bornemann. Olga B.
de Burgadé. Susana S. de Ledl. Ante mí:
G. Meserman. Está mi sello. Concuerda
con su matriz que pasó ante mi en el

Registro número dos de mi adscripción.
Fdo. : Gregorio Meserman. Escribano.
Buenos Aires, 15 de febrero de 1968. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ S.120. — e.22j2 N« 56:635 v.2212168

PRODUCTOS SUDAMERICANOS
Sociedad Anónima, Exportadora,

Importadora, Comercial, Industrial,
-Inmobiliaria y Agrícola Ganadera
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal en lo Comercial de Registro doctor
3ean Chrisijan Nissen, secretaría de la
autorizar. te, se hace saber por un día el

ajeníente edicto:
Pi- 1.4 -i. — Primer testimonio. -

—

Escritura número quinientos dos. — En
la e-iudad de Buenos Aires, Capital de
la República Argentina, a ¡os quince
días depmes.de diciembre de mil nove-
cientos -sesenta y siete,- ante mí, el es-
eyihaiK) autorizante y sin testigos del
acto pdr :

n'0' serme requeridos, compare-
ció", & señor: Pablo Goldenberg, que fir-

,ma..."P. GoW.en.berg", argentino, solte-
ro, , doctor en ciencias económicas, hijo
de Pedro Goldenberg y Matilde Faiman,
con cédula de identidad expedida pol-

la Policía Federal número un millón
ciento setenta y oeno mil quinientos
óeiienta y odio, domiciliado en la calle
Humaliuaea número cuatro mil trescien-
tos diecinueve de esta ciudad, mayor de
edad, hábil, de mi conocimiento, de que
doy fe, quien concurre a este acto por
sí, y además en nombre y representa-
ción -!t las siguientes personas: Lucio
Mander; Nor.berto Leopoldo Pérez; Ber-
nabé Osear Irazoqui; los cónyuges en
primeras nupcias Héctor César García y
Genoveva Gómez Suárez de García;. Os-
valdo Bisio: Carlos González: Fernán

-

.-"o Fí-ratti y José García, vecinos de es-

ta, ciudad, según surge del mandato es-

líe era; aue 'fe otorgaron, en la escritura
de fecha nueve cíe octubre del corriente
año, que pasó ante mí al folio mil cien-
to catorce de este registro a mi cargo,
protocolo corriente, tengo a la vista en
su escritura matriz, doy fe, manifestan-
do el compareciente que el mismo per-
manece vigente y sin modificación, y en
consecuencia dijo: Que con ocasión de
la referida escritura de fecha nueve de
octubre de mil novecientos sesenta y
siete, otorgada ante ' mí al

-
folio mil cien-

to catorce de este registro a mi cargo,
el señor Pablo Goldenberg con sus nom-
brados mandantes, en forma conjunta,
constituyeron provisoriamente la. Socie-
dad anónima denominada "PRODUC-
TOS SUDAMERICANOS SOCIKDAP
\ \T ' 'i ,\'.i MA. EXPORTADORA, IMPOR-
TADORA. COMERCIAL, INDUSTRIAL,
INMOBlLIARtA Y AGRÍCOLA GANA-
DERA" con el objeto, de que

p

instruyen
los estatutos qué por dlclío acto' aproba-
ron, para dejarla definitivamente cons-
tituida, tan pronto como la Secretaría
de Estado de Justicia de la Nación adep-
ta "e lo;j piismos. y reconociera la perso-
nería jurídica a la nombrada sociedad,
habiéndose autorizado al compareciente
:•,. .... f ,-,q rn ifr, r ante "?as autoridades perti-
nentes, "ia aprobación del referido esta-
tuto; reconocimiento de la personería
jurídica, a la sociedad; proceder a acep-
tar cualquier modificación o ampliación
que le fuera exigida; y a otorgar y fir-

mar oportunamente la escritura de coas»
'titucióii definitiva, déla sociedad de que
forma, parte. — Que presentado el tes-
timonio, de la misma a la Secretaría de
Estado de Justicia de ía. Nación, Inspec-
ción General de Justicia, a los indica-
dos fines, se formó el expediente núme-
ro veinticinco mil quinientos veintiuno
(25.52:1) en el que cumplidos los trá-
mites, y requisitos' exigidos por la citada.

inspección, a fojas once del citado ex-
pediente se aceptó la, observación for-
rmda'da. relativa a la naturaleza de los
productos objeto de la actividad indus-
trial ffe la socfeaaa, Habiéndose autori-
zado, á,- funcionar, a la sociedad como tal,,

por la' Secretaría de Estado de Justicia,

de la Nación,' según resolución número
seis mil doscientos treinta y nueve de
feeba primero del corriente mes y a.ño,

todo según así surge del referido -ex-

pediente que tengo a la. vista para este
acto, (leí que copio la citada escritura
de feeba nueve de octubre de mil nove-
cientos sesenta y siete, por la, que se
constituyó provisoriamente la sociedad,
con las modificaciones obrantes a fojas
once y vuelta-; , los estatutos corrientes
de fojas cuatro a fojas cinco con la
indicada modificación; y la resolución
de la Secretaría de Estado de Justicia,
de Ja Nación de fojas trece, que dicen
«sí: "F° 1.114. — Primer testimonio. I

— Escritura número trescientos noven-
ta y nueve. — En la ciudad de Bue-
nos Aires, Capital de la República Ar-
gentina, a los nueve días del mes efe oc-
'ij?>rp ffp tttw ñóffép.ffrfíiift sf-SteBíá y s?e-

'

te, »j;íe roí el escribano autorizante y

eln testigos del acto por no habérseme-
los requerido, comparecen los señores
Lucio Mander, que firma "Mander", ita-

liano, casado en primeras nupcias con
Luciana Benotti, comerciante, cédula de
identidad expedida por ¡a Policía Fede-
ral cuatro millones doscientos mil cien-
to treinta y ocho, domiciliado en Al-
sina. novecientos cuarenta y tres de es-
ta ciudad: Norbert.o Leopoldo Pérez, que
firma "W. Pérez", argentino, casado en
primeras nupcias con Sonia Carugo. co-
merciante, cédula de identidad expedida
aoi- in policía Federal cuatro millones
doscientos treinta mil doscientos trein-
ta y tres, domiciliado en Alsina nove-
cientos cuarenta, y tres de. esta ciudad;
Bernabé Osear Irazoqui. cjue firma "Ira-
zoqui" argentino, casado en primeras
nupcias con Dora Dictada, comerciante,
libreta enrolamiento matrícula quinien-
tos treinta y un mil novecientos vein-
tiocho, domiciliado en Alsina novecien-
tos cuarenía_y tres de esta ciudad: los
cónyuges en* primeras nupcias Héctor
César García, que firma "García", ar-
ir.-ntino. comerciante, con cédula de
•'•'"iiHrT/i.'T expedida por la Policía 'Fede-
ral numero einco millones cuatro-
cientos treinta y ocho mil ciento
:cspíif,,i y oeTio. y Genoveva Gómez Suá-
rez ' de García, que firma "Genoveva
de García", argentina, empleada, con 1L
brota cívica, dos millones setecientos' cin-
cuenta y siete mil doce, ambos domi.
ciliados en la calle Alsina, novecientos
cuarenta, y tres de esta ciudad; Osvaldo
Bisio, que firma igual, argentino, co-
merciante, casado en primera.s nupcias
con María Sara Luhan, con cédula de
identidad expedida, por Policía Federa!,
t.re.',; millones ochocientos treinta, y dos
mi) setecientos cuarenta y cinco, domi-
ciliado en la calle Alsina novecientos
cuarenta, y tres de esta Ciudad; don
Carlos González, que firma, igual, ar-
gentino, comerciante, soltero, hijo de
Albino González y María Santorum, con
cedida de identidad expedida por la
Policía, Federal número cuatro millones
ochocientos noventa y nueve mil sete-
cientos veintiséis, domiciliado en la ca.
He Alsina novecientos cuarenta y tres
de esta Ciudad, don Pablo Goldenberg',
que firma "P. Goldenberg", argentino,
doctor en ciencias económicas, soltero,
hijo de Pedro Goldenberg y de Ma-
tilde Faiman cédula de identidad ex-
pedida, por la Policía Federal un millón
ciento setenta y ocho mil quinientos
ochenta y ocho, domiciiado en ia calle
Huniahuaca número cuatro mil trescien-
tos diez y nueve de esta. Ciudad; don
Fernando Benotti, que firma "Beno-
tti", italiano, comerciante, casado en
primeras nupcias con Antonieta, Olivie.

i
ri, cédula de identidad expedida por

;
Policía Federal número cinco millones

I cuarenta, y seis mil ochocientos cuarenta
y nueve, domiciliado en Alsina nove-
cientos cuarenta, y tres de ceta Ciu-

!
dad; y don José García, que firma igual,

i

argentino, jubilado, casado en primeras
i
nupcias con Emilia M Antonietti, libre.

! ía de enrolamiento matrícula número
|

setecientos veintitrés mil seiscientos se-

I

tenía y cinco, domiciliado en la Calle
i Asin a ,

novecientos cuarenta y tres de
esta ciudad, todos mayores de edad,
personas hábiles y de mi conocimiento,
doy fe y dijeron; Que han resuelto:.
Primero: Constituir una sociedad ano.
nima cuyo estatuto se regirá por las

normas del decreto número tres mil
trescientos veintinueve de fecha tres de
Mayo de mil novecientos sesenta y tre3

y las siguientes disposiciones: a) La
sociedad se denominará. "Productos Su-
damericanos Sociedad Anónima Expor-
tadora, Importadora, Comercial, Indus-
trial, Inmobiliaria y Agrícola Ganade-
ra" (Art, 1?); b) Su duración sera de
cincuenta años (Art. 2")

; c) Tendrá
por objeto las siguientes actividades: Co-
merciales: Exportación e importación de
toda clase de mercaderías y materias
primas, elaboradas o no y toda ciase

de productos, su comercialización y dis-

tribución, puuiendo al efecto, por cuen
-ía propia o ajena, comprar y|o vender
toda clase de bienes muebles — Indus-
triales: Mediante la fabricación por cuen.
ta propia o de terceros de productos
relacionados con la, elaboración de acei-

tes y subproductos vegetales y|o mo-
lienda de granos. — Inmobiliarios: Me-
diante la, adquisición, venta, permuta,
arrendamiento y administración en ge-
neral de toda cíase de inmuebles, urba.
nos y rurales, ya se trate de predios
con o sin edificación — Operaciones
relacionadas con cualquier tipo de cons-
trucciones en general y las relativas

a las regidas por la. Ley de Propiedad
Horizontal, compra para subdivisión de
tierras y su venta al contado o a plazos.— Agrícolas Ganaderas, mediante et

desarrollo y fomento de toda clase de
negocios vinculados a explotaciones ga-
naderas, agrícolas, fructícolas, apícolas
y de granja; la compra venta de ha-
cienda, frutos y productos agropecua-
rios, ya sea por cuenta propia o de
terceros. — Para su cumplimiento la
Sociedad tendrá plena capacidad jurídica
para realizar todo tipo de a-ctoe, contra-.

,

toe y operaciones que se relacionen di»

recta o indirectamente con aquel (Art,
3»); d) El capital autorizado se fija

en la, suma de Diez Millones de Pesos
Moneda nacional (m$n 10.000.000.—

}

representado por diez mil acciones de
mil pesos moneda nacional cada una
y' dividido en diez series iguales de un
millón de pesos de igual moneda cada
serie (Art. -i''): e) El directorio esta-
rá compuesto de tres a siete directo»

res titulares cuyo mandato durará ni»

año (Art. 7''); í) El ejercicio sacia!

cerrará el treinta y uno de diciembre
de cada año (Art '!. 1"), — Segando:
Del capital autorizado se emiten las

dos primeras series de acciones ordina-
rias ai portador, de cinco votos, cada
una, según, se detalla a continuación:
Suscripción — Integración — AcCíonis»

ta Cantidad de Acciones Suscriptas —

-

Capital Suscripto — Capital Integrado:

Lucio .Mander: 850 $ 350.000.— pe-

sos 35.000---; Norberío Leopoldo Pé-
rez 350.— .$.. S50.000.— $ .35.000.—

;

Bernabé Osear Irazoqui: 350.— pesos

350.000.— S 35.000 — Héctor César
García- 200— $ 200.000.-— $ 20 000.—«

Carlos González: 1!?0 — $'150.'0o0.—

S '15.000.— Osvaldo Bisio: '200.-- pe.

sos 200.000.— í 20.000 — Pablo Gol.

denberge: 100,— $ 100,000—- pesos!

3 0.000'.— :

" Fernando BeñOtti: 100.—

$ 1.00.000.— $ 10,000.— ;
Genoveva

Gómez Suárez de García.: 10 — pe-

sos 10.000.— S 1.000,— ; José Gar-

cía: 190.— pesos. 3 90.000— pesos

19.000.— La integración que se otea.,

tua en este acto lo es en dinero efec-

tivo. — Tercero: Designar para el

primer órgano administrativo y tig-

calizador: presidente, Héctor César

García; Yiceprcsident
Director Titular: I

Síndico Tiiulai

<lico Suplente;
to: Conferir 1
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atento a que en la constitución ,de la'.

entidad .se han. cumplido los requisitos
que exige el artículo 318 del- Código
de Comercio, teniendo en cuento, los
elementos reunidos en este expedien-
te y en orden a, lo dispuesto por el

Decreto N» 3.329¡63, el Inspector Gene»
ral de Justicia, resuelve: 1') Téngase por
comprendida dentro fie lo previsto en
el -artículo í" fiel Decreto N» 3.329|63
y en consecuencia autorizada paro fuiv«

eionar como sociedad anónima, previ<S

cumplimiento -d-el artícrdo 3.19 a-el CC,"
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•digo de Coiqercio, a la sociedad "Pro-
ductos Sudamericanos Sociedad Anóni-
-ma Exportadora, Importadora, Comer-
cial, Industrial, Inmobiliaria y Agrícola
Ganadera", constituida en esta Ciudad
el 9 de octubre de 1967, cuya acta de
constitución provisional obra de ís. 1

(fojas una) a ís. 8 vta. (fojas tres vuel-

ta), con la modificación de fs. 11 y vta.

(fojas once y vuelta) y sus estatutos de
fojas 4 (fojas cuatro) a fojas 5

(fojas cinco), con la modificación de
fs. 11 y vta. (fojas once y vuelta). -

—

2": Regístrese, dirija.se nota acordada
al Banco de la Nación Argentina y no-
tifíquese a Va interesada. La sociedad
deberá comunicar el domicilio de sus
oficinas (artículo 45 del Decreto de 27
de abril de 1923). — Resolución N» 6239.— Hay un sello que dice: Ministerio del
Interior República Argentina. — Secre-
taría de Estado de Justicia — Inspec-
ción General de Justicia. — Firmado:
Enrique Zaldívar. — Otro sello diee:

Enrique Zaldívar — Inspector General
de Justicia." — Es copia fiel doy fe y

- en consocuencia el compareciente con-
tinúa diciendo: Que cumplimentando el

fin para el que le fuera conferida el ci-

tado mandato, por sí y en el carácter
invocado, da por definitivamente cons-
tituida la sociedad anónima denomina-
da "Productos Sudamericanos Sociedad
Anónima, Exportadora, Importadora,
Comercial, Industrial, Inmobiliaria i

Agrícola Ganadera" que tendrá su do-
micilio en esta Capital Federal callo

Alsina número novecientos cuarenta y
tres, piso octavo, solicitando del auto-
rizante se expida testimonio de la pre-
sente a los efectos de su inscripción en
el Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial de Registro. El
suscripto hace constar que retiene en
este acto a la Sociedad, el impuesto fis-

cal del seis por mil sobre el capitai emi-
tido, o sea la suma de doce mil pesos
moneda nacional. Así la otorgó previa
lectura que le di. se ratificó en su con-
tenido y firmó por ante mí, de todo lo

•que doy fe. — Raspado: Pedro — Man-
dato — los comparecientes dejan cons-

tituida — la duración de — Mander.
Vale. — Entre paréntesis; Para su cum-
plimiento la sociedad tendrá plena ca-

pacidad jurídica para realizar todo tipo

de actos, contratos y operaciones Que
se relacionen directa o indirectamente
con aquél — con. No vale. — Hay un
sello. Manuel María Gagliardo (Escri-

bano). — E'l'íneas: Osvaldo Bisio, Car-

los González, Fernando Benotti y José

García. Vale.
Buenos Aires, febrero 12 de 19C8. —

Tatiana Schifris, secretaria.

$ 16.600.— e.22¡2 N" 56.715 v.22¡2!68

CONSTRTICCIOX'ES A1WI
Sociedad Anónima Comercial, Inmobilia-

ria, Industrial, Financiera, <le Mandatos
y Servicios

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Doctor Jean Christian

Nissen, Secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por un día, el siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Escritura Nú-
mero Mil Cincuenta y Cuatro. — En la

Ciudad de Buenos Aires. Capital de la

Repúb'lica Argentina, a veintidós de di-

ciembre de mil novecientos sesenta y
Siete, ante mí, Escribano autorizante,

comparece don Alberto Jorge Carriquiri,

argentino, Contador Público Nacional,

separado de hecho y sin voluntad de
unirse de Raquel Sofía Pinto Gallo, cé-

dula de identidad tres millones trescien-

tos siete mil ochocientos sesenta y dos
de la Policía Federal, domiciliado en
Vicente López dos mil setecientos cin-

cuenta y cuatro, primer piso, de esta

Capital, persona hábil, mayor de edad
de mi conocimiento, doy fe, como de que
concurre a este otorgamiento además de
por sí en nombre y representación de los

señores Alfredo Vicente Alfonso Olivei-

ra, Aroldo Víctor Tassano, Juan Carlos
Hermán, Ramón Junquera, Osear Jorge
Foronda, Félix Osear Medrano, Gil Hu-
go Verón y doña Lidia Zylberberg de
Dyjament, a mérito del Poder Especial
que le fuera conferido por escritura de
fecha dieciséis de noviembre último, al

folio mil cuatrocientos noventa y ocho
do este mismo registro, en el acta cons-

titutiva de la sociedad "CONSTRUCCIO-
NES ALVI, SOCIEDAD ANÓNIMA. CO-
MERCIAL, INMOBILIARIA. INDUS-
TRIAL, FINANCIERA. DE MANDATOS
Y SERVICIOS", doy fe. -- Y el com-
pareciente dice: Que conjuntamente
con sus mandantes y según escritura
citada fundaron una sociedad anónima
bajo la denominación de "Construcciones
AIvi, Sociedad Anónima Comercial. In-
mobiliaria, Industrial. Financiera, de
Mandatos y Servicios", aprobándose en
el mismo acto los estatutos que deben
regirla. — Que la personería jurídica de
la, misma fue solicitada ante la Inspec-
ción General de Justicia del Ministerio

de Educación y Justicia de la Nación,
según expediente número veinticinco mil

ochocientos veintinueve. ?¡i nue mera au-
torizada por resolución número seis mil

trescientos veintiocho dol corriente mes
y año. — Que en cumplimiento délas
disposiciones legales pertinentes, viene
por este aeto a protocolizar el acto cons-
titutivo, los estatutos como fueron apro-
bados y el texto de la resolución, las

que yo el autorizante transcribo y dicen :

así: "Primer testimonio. — Escritura i

número ocbocientos noventa y cinco. —
j

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital
j

de la República Argentina, a dieciséis !

de noviembre de mil novecientos sesenta
!

y siete, ante mí Escribano autorizante,
¡

comparecen: don Alfredo Vicente, ar-
¡

gentino, Maestro Mayor de Obras, naci- :

do el primero de julio de mil novecien-
;

los veintiuno, casado en primeras nup- I

cias con Carmen Rosa Nardo, cédula de
identidad un millón ochocientos veinti-

cuatro mil seiscientos treinta y dos de
la Policía Federal, domiciliado en Ave-
nida de Mayo mil trescientos setenta de
esta Ciudad; don Alfonso Oliveira, ar-
gentino, arquitecto, nacido el cuatro de
enero de mil novecientos trece, casado
en primeras nupcias con Olga Armando
Vignoli, cédula de identidad un millón
cuatrocientos noventa y ocho mil nove-
cientos dos de la Policía Federal, do-
miciliado en Lavallc quinientos cuaren-
ta y tres do Villa Ballester, Provincia de
Buenos Aires, accidentalmente aquí; don
Aroldo Víctor Tassano, argentino Inge-
niero en construcciones, nacido el nueve
de diciembre de mil novecientos veinti-

trés, casado en primeras nupcias con
Ana Julia Sánchez, cédula de identidad
dos millones ciento ochenta y tres mil
novecientos cuarenta de la Policía Fe-
deral, domiciliado en Barcena mil dos-
cientos cuarenta., departamento uno, Ca-
pital Federal; don Alberto Jorge Carri-

quiri. argentino. Contador Público Na-
cional, nacido el dieciocho de junio de
mil novecientos treinta y cuatro, separa-
do de hecho y sin voluntad de unirse
de Raquel Sofía Pinto Gallo, cédula de
identidad tres millones trescientos siete

mil ochocientos sesenta y dos de la Po-
licía Federal, domiciliado en Vicente
López dos mil setecientos cincuenta y
cuatro, primer piso de esta Capital: don
Juan Carlos Hermán, argentino, emplea-
do, nacido el primero de junio de mil
noveciestos treinta y ocho, casado en
primeras nupcias con María Cristina Fo-
ronda, cédula de identidad cuatro millo-

nes trescientos veinticinco mil ciento se-

senta y siete de la Policía Federal, do-
miciliado en Suipaeha trescientos seten-
ta, piso quinto, de esta Capital: don Ra-
món Junquera, argentino, empleado, na-
cido el diecisiete de julio de mil nove-

¡

cientos catorce casado en primeras nup-
cias con Nelly Esther Filpo. cédula de
identidad un millón sesenta y ocho mil
novecientos ochenta y nueve de la Po-
licía Federal, domiciliado en Sinclair

dos mil novecientos setenta y seis de
esta Capital: don Osear Jorge Foronda,
argentino, empleado, soltero, nacido el

seis de enero de mil novecientos cua-
renta, cédula dei dentidad tres millones

j

quinientos ochenta y nueve mil seiscien-

tos cuarenta y ocho de la Policía Fe-
deral, domiciliado en Suipaeha trescien-

tos setenta, piso quinto de esta Capital:

don Félix Osear Medrano, argentino,
empleado, nacido el veintiséis de octu-
mre de mil novecientos veintitrés, ca-
sado en primeras nupcias con Amalia Do-
minga Nasti, cédula de identidad dos
millones quinientos sesenta y ocho mil
trescientos dieciocho de la Policía Fede-
ral, domiciliado en Virre Cevallos mil
cuatrocientos sesenta y cuatro, piso pri-

mero, departamento "13". de esta Capi-
tal; don Gil Hugo Verón, argentino, em-
jleado, nacido el dieciséis de enero de
mil novecientos treinta y nueve, casado
en primeras nupcias con Teresa de Jesús
Angeleri, cédula de identidad cinco mi-
llones ciento cincuenta y seis mil ocho-
cientos ochenta y cinco de la Policía
Federa!, domiciliado en Lava.lle mil tres-

cientos setenta, departamento dos de es-

ta Capital, y doña Lidia Zylberberg de
Dyjament, argentina, empleada nacida
el treinta de junio de mil novecientos
cuarenta y dos, casada en primeras nup-
cias con Jacobo Dyjament, Céd. de identi-
dad cuatro millones setecientos ochenta y
un mil seiscientos once de la Policía
Federal, domiciliada ' en Avellaneda
treinta y cuatro, piso quinto, depar-
tamento "B". de esta Capital, personas
hábiles y de mi conocimiento, doy fe

y dicen: Que resuelven: Primero: Cons-
tituir una sociedad anónima cuyo Es-
tatuto se regirá por las normas del De-
creto número tres mil trescientos vein-
tinueveJsesenta y tres y las siguientes
disposiciones especiales: a) La sociedad
se denominará "Construcciones AIvi,

Sociedad Anónima Comercial. Inmobi-
liaria, Industrial. Financiera, de Man-
datos y Servicios". (Artículo Primero):
b) Su término de duración será de no-
venta v nueve años. (Artículo Segun-
do): c) Tendrá por objeto las siguien-
tes actividades: dedicarse por cuenta
propia o de terceros o asociada a ter-

ceros a las siguientes operaciones: Co-
merciales: en general, importación ex

-

norfnción compraventa cíe bienes mue-
bles, mercaderías, mal crias primas y

productos elaboraittos o no; inmobilia-
rias y construcciones, civiles y de obras
públicas, pudieiido asimismo construir
edificios para renta o comercio, públi-
cos o privados, construir calles, via-
ductos, canales, desagües, puentes, di-
ques y obras de ingeniería o arquitec-
tura hidráulica, ferroviarias, portuarias,
de vialidad y energéticas, as-i corno 'a

adquisición, venta, explotación, arrenda-
miento, construcción, permuto. y¡o admi-
nistración en general de. toda cíase de
inmuebles rurales o urbanos. — Indus-
triales: Metalúrgica, y funciones; Finan-
cieras: Mediante inversiones o aportes
de capitales a particulares, empresas o
sociedades constituidas o a constituirse
para negocios presentes y futuros, com-
pra y venta de títulos, acciones y otros
valores mobiliarios nacionales o extran-
jeros, constitución y transferencias de
hipotecas y otros derechos reales; otor-
gamiento de créditos en generai. sean.
o no gai-antizados y toda ciase de ope-
raciones financieras que excluyan las
comprendidas por ei articulo noventa, y
tres, de la Ley once mil seiscientos se-
tenta y dos y toda otra que requiera
concurso público. — De mandatos y de
servicios: organización, asesoramíento
industrial, comercial y técnico financie-
ro- — Queda excluido todo asesoramíen-
to que en virtud de la materia haya si-

do reservado a profesionales con. título
habilitante según las respectivas regla-
mentaciones. — Para el cumplimiento,
la sociedad tendrá plena, capacidad ju-
rídica para realizar todo tipo de ac-
tos, contratos, operaciones que se rela-
cionen directa o indirectamente con.
aquél. (Artículo Tercero); d) El capital
autorizado se fija en la suma de Dieü
«rillones de pesos moneda nacional, re-
presentado por cien mil acciones de cien
pesos moneda nacional cada una y di-
vidido en cinco seríes de dos millones
de pesos moneda nacional, cada serie.
(Artículo Cuarto); e) El Directorio es-
tará compuesto de tres a cinco miem-
bros titulares, cuyo mandato durará un
año. (Artículo Séptimo); f) El ejerci-
cio social cerrará el treinta de junio de
cada año. (Artículo Décimo Primero);
S) Segundo: Del capital autorizado se
emite una serie de acciones ordinarias
al portador de cinco votos. — Suscrip-
ción — Integración: Acciones — Clase— Monto — Accionistas. — Alfredo Vi-
cente, acciones: cinco mil. Clase: Or-
dinaria cinco votos; Monto Suscripción:
quinientos mil pesos moneda nacional;
Monto Integrado: cincuenta mil pesos
moneda nacional. —

- Accionista.: Alfonso
Oliveira; Acciones: cuatro mil; Clase:
Ordinarias cinco votos; Monto Suscrip-
ción: cuatrocientos mil pesos moneda

nacional; Mouto integrado : euareata mí4
pesos moae.da nacional, — Accionista:
Aroldo Víctor Tassano; Acciones; cua-
tro mil; Clase: Ordinarias cinco votott;

Monto Suscripción: cuatrocientos mili

pesos moneda nacional; Monto Integra-
do; cuarenta mil pesos moneda nacio-
nal. — Accionista; Alberto Jorge Carri-
quiri; Acciones: Un mil; Clase: ordina-
rias cinco votos; Monto Suscripción;
cien, mil pesos moneda nacional; Monten
Integrado; diez mii pesos monedo, na-
cional. — Accionista; Juan Garios Her-
mán; Acciones; un mil; Clase Ordina-
ria, cinco votos; Monto Suscripción: cien.

mil pesos aioned3. nacional; Moneo In-
tegrado; diea mil pesos moneda nacio-
na,t. — Accionista: Ramón Junquera^
Acciones; un mil; Ciase: Ordinarias cin-
co votos; Monto Suscripción; cien mil
pesos moneda nacional; Monto Integra,-,

do; diea mii pesos moneda nacional. —
Accionista; Osear Jorge Foronda; Ac«
cienes; un mil; Clase; Ordinarias ciucat

votos; Monto Suscripción; cien mii pe-
sos moneda nacional; Monto Integrado:
diez mil pesos moneda nacional. — Ac-
cionista: Félix Osear Medrano; Accio-
nes: un rail; Clase: Ordinarias cinc®
votos; Monto Suscripción; cien mil pe-
sos moneda nacional; Monto Integrado!
diez mil pesos moneda nacional. — Ac-
cionista; Gil Hugo Verón; Acciones: üa.
mil; Clase: 'Ordinarias cinco votos; Mon.«
to Suscripción; cien mil pesos mo-neda.
nacional; Monto Integrado; diez rnit pe-
sos moneda nacional. — Accionista: Li-
dia. Zylberberg de Dyjament; Acciones:
Un mil; Clase; Ordinarias cinco votos;.

Monto Suscripción: cien mii pesos mo-
neda nacional; Monto integrado: dies
mil pesos moneda nacional. — La inte-

gración se efectúa en dinero electivo-»

— Tercero; Designar para integra.! el

órga.no administrativo y íiscalizador:,

Presidente; Alfredo Vicente. — Vicopra*
sidente; Aroldo Víctor Tassano. — vo-
cal; Alfonso Oliveira. — Síndico Titu-

lar: Alberto Jorge Carriquiri, — ¿índi-

co Suplente: Ramón Junquera. — Cuar-
to: Conferir poder especial a ios seño-
res Alberto Jorge Carriquiri y Juan Car-
los Hermán, a fin de que indistinta-

mente o en forma conjunta realicen co-

das las gestiones y diligencias necesa-
rias para obtener de la autoridad per-

tinente la aprobación del Estatuto d«

ía Sociedad y autorización para íuncio-
er adaptado, con fa-

• y¡o proponer modifi-
esente, inclusive a i.'fc

Una vez aprobada di-

otorguen, la escritura

nar en el cara.'

cuitad d<-- acepta
caeiones a ia pi

denominación. -

eha autorización
publica que prescribe ei. artículo tres-

cientos diez y nueve del Código de Co-
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uvireio, actuando «n 3a inissraa foima la-
distinta o conjunta. — L*lda y ratifi-
cada firman como acostumbran por an-
te jbí, doy Ce. — A. Vicente. — Alfon-
so Olivcira. — A. V. Tassano. — A. J.

Carriquiri. — J. C. .Hermán. -— R. Jun-
quera. — O. j. Foronda. — F, O. Me-
ilrano. — G. H. Yeron. — Lidia '¿. de
Dyjam&nt. — Número 25.829. — Bue-
nos- Aires, 1.3 de dn-.enibre <Je 19 7. —
Visto lo solicitado a fs. 1.1; atento a
ijiae en ¡a constitución de ¡a recurren-
te se han cumplido ios requisitos que
exige el Art. 3 18 de¡ Código de Comer-
cio ; teniendo en cuenta los elementos
areunidós en este expediente y en orden
Sí lo determinado por el .Decreto N'
3.329¡63, el Inspector General de Jus-
ticia, resuelle i". •— Téngase por cora-
prendida, «entra de lo previsto en el

Art. 2» del Decreto N" 3.329J63, y en
«consecuencia autorizada para funcionar
«(ano sociedad anónima, previo cumpli-
miento del Art. 319 del Código de Co-
soexcio. a la sociedad "Construcciones
Alvi, Sociedad Anónima Comercial, In--

«nobiliaria, industrial, Financiera, de
Mandatos y Servicios", constituida en
esta Ciudad el IB de noviembre de 1967
*on el nombre de ''Alvi, Sociedad Anó-
íima Comercial, Inmobiliaria, Industrial,
financiera, de Mandatos y Servicios",
«cuya acta constitutiva obra de fs. 1 (fo-
jas lino) a fs. i vta. (fojas cuatro vuel-
ta), con la modificación de fs. 13 (fo-
jas trece) y sus estatutos de fs. 5 (fo-
jas cinco) a fs. S vta. (fojas ocho vuel-
ta), con la modificación de fs. 13 y vta.
Miojas trece y' vuelta). — 2°. — Regís-
trese, diríjase nota al Banco de la Na-
ción Argentina, notifíquese. — La so-
ciedad deberá comunicar el domicilio
«le sus oficinas. — Enrique Zaldívar. —
Enrique Zaldívar. — Inspector General
*le Justicia. — Inspección General de
Justicia. — Resolución N' 6.328. — Jo-
sé Guglietti — Escribano. — Buenos
Aires, 3 3 de febrero de IMS. — Lucio
JR. Meléndez. secretario.

? .15.0-00. e.22|2. —- N» 56.fio(j v.22¡2|68

A GROIS
Sociedad Anónima, Comercial,

TliMlmstrial, Financiera, Inmobiliaria,
Agropecuaria

Por disposición del señor Juez; Na-
cional de Comercio de Registre I>r.

Jcan Christian Nissen, Secretaría de la
Autorizante, se hace saber por un día
el siguiente edicto:
Primer Testimonio, Escritura núme-

ro uno: En La,nús. ciudad y partido
-del mismo nombre, jurisdicción de la
Provincia de Buenos Aires, a dos días
de enero de mil novecientos sesenta y
echo, ante mí, escribano autorizante,
comparecen: Sara Rebeca Pielowski de
Stireartzraan, polaca, casada, de cua-
rtilla y cuatro años, de edad, domici-
liada en Apolinario Figueroa ciento
©[•lienta, y cuatro, de la Capital Pede-
ral, oo'n cédula de identidad tres millo-

nes ciento cincuenta y seis mil setecien-
tos veinte y nueve, dedicada a los que-
haceres del hogar; don Fajwel Pie-
lowslii. polaco, soltero, de cuarenta y
cinco años de edad, con igual domici-
lio que la anterior, comerciante, con
cédula de Identidad número dos millo-

nes cuatrocientos cuarenta y cinco mil
«< bocientos cuarenta y siete: don Adol-
fo Perel. argentino, casado, de treinta

y cinco años de edad, domiciliado en
Jtfazra mil oebenta y cinco de la Capi-
tal Federal, con cédula de ideutidid nú-
w-ero tres millones noventa, mil quinien-

tos veinticinco, comerciante, don Mar-
<?os Schwartzman, argentino, casado, de

<mn>'cnt« y seis años, domiciliado en
Apolinario Figueroa ciento nchenticua-
1,ro de la Capital Federal, -omoreiante.

íor: cédula de identidad número un mi-
llón novecientos oebentinneve mi' no-
vecientos oebenta y fres, don Joel Pie-

JOAvslii. polaco, casado, ele cuarentitrés

años de edad, con igual domicilio que

el anlerior. con cédula de identidad dos
millones cuatrocientos cu aren "cinco

roil ochocientos cincuenta y seis, comer-
ciante; don Abraham Grois, argentino,

«asado, de treintisiete años :le edad, do-

miciliado en Pivadavia tres mil cua-

trocientos sesentinueve de la Capital Fe-

deral, con cédula de identidad tres mi-

llones cuatrocientos sesenta y Ocho mil

•cuatrocientos cuarenta y tres, comer-
ciante, don Israel Binder. argentino na-

turaliza, rio, casado, de sesenta y dos

años, domiciliado en Rivadavia tres mil

•cuatrocientos sesenta y nueve de la Ca-

pital Federal, con cédula- de identidad

jnfimero Ochocientos treinta y dos mil

cuatrocientos treinta y cinco, comer -

«Jante, don Boruch Jurzdycki argenti-

no naturalizado, casado, de cuarenta y

«ríete años, con igual domicilio q le el

anterior, comerciante, con cédula de
1 Me» tidad numero dos millones ciento

«¡Hez y siete mil setecientos seis; doña
Marina Binder de Grois, argentina.

•«asada, de treinta, y seis años de edad,

>X>« igual domicilio que el anterior, con

libreta cívica número tres millones

«chonta mil cuarenta y cinco, comer-
'einnto; «lona Sofía Nowodworski de

Binder. casada, polaca, de sesenta y dos

años de edad, con igual ijomicibo que

los anteriores, comerciante, eow céña-
la de identidad número tres millones
aoYenta, y seis mil setecientos noventa
y nueve; doña Zelde Lejtmaii de Jurz-
dycki, argentina, casada, de cuarenta
y un años de edad, con igual domicilio
que ios anteriores, dedicada a lo» que-
haceres del hogar, con cédula de iden-
tidad número tres millones seiscientos
cincuenta y siete mil cuatrocientos
treinta y dos; y doña Esther Leonor
Grois de Pielowski, argentina, casada,
de treinta y tres años, domiciliada en
Apolinario Figueroa ciento ochenta y

cuatro, dedicada a. los quehaceres del
hogar, con Libreta Cívica, número tres

millones doscientos trece mil ciento cía-

renta y uno, todos vecinos de la Capital
Federal, mayores de edad, Hábiles y de
mi conocimiento, doy fe, así como de
que dicen: Que con fecha primero de
noviembre de mil novecientos sesenta

y siete, constituyeron provisoriamente
en la ciudad de Buenos Aires, una so-

ciedad anónima, bajo el nombre ele

'A. GROIS, SOCIEDAD ANÓNIMA, CO-
MERCIAL INDUSTRIAL, FINANCIE-
KA,. INMOBILIARIA, AGROPECUA-
RIA", la que luego de los trámites de

estilo fue autorizada a funcionar como
tal mediante la resolución de la Se-

cretaría de -Estado de Justicia de la Na-
ción, el trece de diciembre último, Re-
solución numero seis mil trescientos

treinta, y en consecuencia "vienen por
este acto a elevar a escritura pública

el Acta de Constitución; loa Estatutos

Sociales y el Texto del Superior De-
creto mencionado, a cuyo efecto me ex-

hibe el expediente administrativo, nú-

mero veinte y cinco mil setecientos

ochenta y nueve, que tramita ante el

Ministerio de Educación y Justicia de

la Nación, Inspección General de Justi-

cia, en el cual a fojas «no, dos, tres,

cuatro y nueve, consta la citada docu-
mentación y que transcripta íntegra-

mente y por su orden dice textualmente

así: "Acta de Constitución: En la. Ciu-

dad de Buenos Aires, Capital de ¡a Re-
pública Argentina, a l9 día del mes de
noviembre de mil novecientos sesenta

y siete, se reúnen los señores Sara Re-
beca Pielowski de Schwartzman, Faj-

wel Pielowski; Adolfo Perel, Marcos
Schwartzman, Joel Pielowski. Abraham
Grois, Israel Binder, Boruch Jurzdycki,

Marina Binder de Grois, Sofía Nowod-
worski de Binder, Zelde Lejtman «e

Jurzdycki, Esther Leonor Grois de Pie-

Icwski. — Y resuelven: Primero: Cons-

tituir una sociedad anónima cuyo es-

tatuto se regirá por las normas del

decreto N? 3.329 del 3 de mayo d*

1963, y las siguientes disposiciones es-

pecíficas: a) La sociedad se denomina-

rá "A. Grois, Sociedad Anónima. Co-

mercial, Industrial, Financiera, Inmobi-

liaria, Agropecuaria". — b> Su termino

de duración será de 99 años. — c) Tie-

ne por objeto: l9 ) Comerciales; Me-
diante la compraventa y'o permuta de

toda clase de bienes, mercadería.,, ma-
quinarias, repuestos, frutos del país,

productos y lo subproductos o materias

primas elaboradas, semielaboradas o a

elaborarse, industrializadas o no, mue-

bles, útiles, y semovientes en general, y

cualquier otro artículo, sin restricción

ni limitación alguna; su distribución,

importación y exportación, especialmen-

te los indicados en el inciso 2). — Ejer-

cer representaciones, comisiones, consig-

naciones o mandatos. — 2?) Industria-

lc<=- Fabricación, elaboración, transfor-

mación e industrialización de produc-

tos metalúrgicos, madereros, plásmeos,

textiles y alimenticios, eléctricos y de la

construcción. 3?) Financieras. Medíame

aportes de capital a sociedades o ernpi e-

sas constituidas o a constituirse y a-

personas para operaciones realizadas o

^realizarse, constituir avales, préstamos

a intereses, y financiaciones y créditos

en general con cualquiera de las garan-

tías" previstas en la legislación vigente,

sin ellas. — Se excluyen las operacio-

nes previstas en el Art. 93 de la ley

11 67'' y otras por las que se requiera

el' concurso público. ----- 4") Inmobilia-

rias- Mediante la compra, venta, loca-

ción, construcción de inmuebles en ge-

neral, va sean urbanos o rurales, con

fines de explotación, fraccionamiento <>

enajenación, inclusive por el régimen

de propiedad horizontal. — 5") Agrope-
cuarias: Mediante la adquisión, explota-

ción, arrendamiento y!o administración

en todas sus forma:, de establecimien-

tos agrícola-ganaderos, forestales, frutí-

colos, vitivinícolos. olivícolos y de gran-

ja pudiendo dar y tomar campos en

arrendamiento. -- <í ) El capital auto-

rizado se fija en la suma de m$n.
50.000.000 representado por 500.000
acciones de m$n. 100 valor nominal cada
una dividido en 50 series. — e) El di-

rectorio estará compuesto de 3 a 12

miembros titulares cuyo mandato dura-
rá 1 año. — f) El ejercicio social ce-

rrará el 31 de julio de cada año. — Se-
gundo: Del capital autorizado se emi-
ten 10 series de acciones ordinarias al

portador de 1 voto, todo ello de acuer-
do al siguiente detalle: Suscripción —
Integración — Accionistas — Acciones
-— Clase — Monto: Sara Rebeca Pie-
inwski de Selnvartzman ' '20.700, Ord.
1 v. 12.070. — Fajvvel Pielvvski 520.766

„ „ ,„ §2,070. -~ Adolfo Per©! 1.602.000

„ „ „ 160.200. — Marcos Schwrtzman
SiOO.OOO „ „ „ 80.000. — Joel Pielows-
ki 800.000 „ „ „ 80.000. — Abraham
Grois 1.600.000 , 160.000. — Is-

rael Binder 2. 000. 000 „ „ „ 200.000.
— Boruch J.urzdycki 1.600,000 ,

160.000. — Marina Binder de Grois
153.000 „ .., ,, 1S.300. — Sofia Novrod-
worski de Binder 129.900 ' ;-.;,;,w.

— Zelde Lejtman de Juradycivi 153.000

,, „ ., 15.300. — Esther Leonor Grois

de Piielowski 120.700, —- 12.070. —

-

10,000.000. — 1. 000. 000. — La inte-

gración se efectúa en dinero en efectivo.
— Tercero; Designar para integrar ei

Órgano administrativo y el Localizador:
Presidente a Abrahaia Grois. — Vice-
presidente a: 1ro.: Israel Binder, 2p: Bo-
ruch Jurzdycki, — Vocales a Marina

¡ Binder de Grois, Sofía Nowodwursln uc
Binder, Zelde Lejtman de Jurzdycki,
Esther Leonor Grois de Pielowski, Sara
Rebeca Pielowski de Schwartzman. —
Síndico titular -a Pajwcl Pielowski y sín-
dico suplente a Adolfo Perel. — Cuar-
to: Autorizar a los Sres. Abraham Grois,
Israel Binder y|o Roberto Bacel a fin

de que en forma conjunta o indistinta-
mente realicen todas las gestiones y di-

ligencias necesarias para obtener de la

autoridad pertinente la aprobación del
estatuto de la sociedad y au!.ori;:ae un
para funcionar en el carácter adopta-
do, con facultad de aceptar y|o proponer
modificaciones a la presente, inclusive
a la, denominación. — Sara R. !'. de
Schwartzman. —- A, Perel. — Joel Pie-
owski. — i. Binder. - - Marina .8. de
Grois. Zelde L. de Jurzdycki. — Faj-
wel Pielowski. — Marcos Schwartzman.— A. Grois. — B, Jurzdycki, — S. de
Binder. — Esther L. G. de Pielowski".— "Certifico en mi carácter de Escri-
bano Público Autorizante, que las firmas
que anteceden y dicen: Sara Rebeca Pie-
lowski de Schwartzman, Fajwel Pioíoks-
Iti, Adolfo Perel, Marcos Schwartzman,
Joel Pielowski, Abraham Grois, • Israel
Binder, Boruch Jurzdycki, Marina Bin-
der de Grois, Sofía Nowodworski de Bin-
der, Zelde Lejtman de Jurzdycki, y Es-
ther Leonor Grois de Pielowski, son au-
tenticas y han sido puestas en mi pre-
sencia, doy fe. — Expido la presente a
los 28 días del mes de noviembre de
1967. — Gustavo A. Oniasolii. — Hay un
sello. — Gustavo A. Umaschi, Escriba-
no". — "Secretaría de Estado de Jus-
ticia de la Nación, Inspección General de
Justicia. — Buenos Aires, 13 de diciem-
bre de 1967. — Visto lo solicitado a
fojas 7; atento a que en la constitución
de la entidad se han cumplido los re-
quisitos que exige ei artículo 318 de!
Código de Comercio teniendo en cuerna
los elementos reunidos en este expedien-
te y en orden a lo dispuesto por el de-
creto Ní> 3329(63. — El Inspector Ge-
neral de Justicia: Resuelve; 1») Tén-
gase por comprendida dentro de lo Pre-
visto en el artículo 2? del decreto N*
332UJ63 y en consecuencia autorizada
para funcionar como sociedad anónima,
previo cumplimiento del artículo 319 del
Código de Comercio a la sociedad "A.
Grois Sociedad Anónima, Comercial, In-
dustrial, Financiera, Inmobiliaria, Agro-
pecuaria", constituida en esta ciudad el
l? de noviembre de 1967, cuya acta de
constitución provisional obra de fs. 1
(fojas uno) a fs. 2 vta. (fojas dos vuel-
ta) y sus estatutos de fs. 3 (fojas tres)
a fs. 4 (fojas cuatro). — 2») Regístre-
se, diríjase nota acordada al Banco de
la Nación Argentina, y notifiques,! a la
interesada. —

- La sociedad deberá co-
municar el domicilio de sus oficinas
(artículo 45 del decreto del 2 7 de abril
de 1923), Enrique Zaldívar. — Hay un
sello. — Enrique Zaldívar — Inspector
General de Justicia. — Hay un sello del
Ministerio del Interior, República Ar-
gentina, Secretaría de Estado de Jus-
ticia. — Hay un sello de la Insoec-
ción^ General de Justicia. — .Resolución
N» 6330. — "Es copia l'iel de sus ori-
ginales que he tenido a la vista en al
expediente citado, doy fe. —.- Y los com-
parecientes continúan diciendo: Que de
esta forma dejan definitivamente consti-
tuida la sociedad "A. Grois Sociedad
Anónima, Comercial, Industrial. Finan-
ciera, Inmobiliaria, Agropecuaria", -obs-
tituida el primero de noviembre de mil
novecientos sesenta y siete, en la Ca-
pital Federal, y me solicita a mí el au-
torizante q.ive de la presente expida
cuantos testimonios fueren necesarios a
los fines de su inscripción correspon-
diente y demás a que hubiere lugar. —
Leída que les fue, los comparecientes
S-» ratifican en su contenido, así la otor-
gan y firman en la forma que liabitual-
mente acostumbran hacerlo, todo por
ante mí, el autorizante, doy fe.

'— Sara
E. P. de Schwartzman. - ' A. Perel —
Joel Pielowski. — O. Binder. — Marina
B. de Grois. — Zelde L. de Jurzdycki.
-- Fajwel Pielowski. — Marcos Sch-
wartzman. --- A. Grois. -- B. Jurzdyc-
l<i. — S. de Binder. -- Esther L. ' G.
de Pielowski. __ Hay un sello, ante mí:
Gustavo A, Umaschi: Concuerda con su-
matriz, que pasó al folio uno del re-
gistro número ciento ocho a mi cargo,
doy fe: para la sociedad interesada: ex-
pido el presente en diez sellos de ac-
tuación notarial numerados: siete mi-
llenes novecientos cuarenta y seis mil
cieníc catorce, correlativos al número

siete millones aovecientos cuarenta %
seis mil ciento veinte y dos, y €i 'á>3f€«

senté su correlativo número siete Mi-
llones novecientos cuarenta y ssis Bft'il

ciento veinte y tres, los que sello y fir-

mo en el lugar de su otorgamiento, a,

dos días de enero de mil novecientos
sesenta y ocho. — Gustavo A. UmascM
(Escribano).
Buenos Aires, febrero 12 de 16t)3. —'

Taíiana Schifris, secretaria.
S 13.520.— e.22|2 N? 56.624 v.2¿¡¿¡68

LA SUDESTADA
•Sociedad Anónima Coi»ierei«I.

Financiera, inmobiliaria 5' Ag*-t<«ía
Ganadera

Por disposición del Dr. Je., n Cims-
lian NÍK'íen, Juez Nacional de Primera
In;--;.. ncia en lo Comercial de Kegi.-írc,
Secrelari-i del autorizante, se hace sa-
ber por un día el siguiente edicto:
Que por Escritura N" 395, de sfeha

¿2 de diciembre de I9G7, pasada por
ante el Escribano Guillermo Pando Ge-
Ily, de acuerdo con lo resuelto en 56

Asamblea General Extraordinaria ele fe-

cha 31 de agosto de 1,907, fue aprobada
por la Secretaría de Estado de la Na-
ción, Resolución P. .1. N" 2164. lie fe-

cha. 18 de diciembre de 19 67, Kxpi©„
14318, se reformó el artículo Cuasio
de los Estatutos de i,:. Sociedad "LA
SUDESTADA, SOCIEDAD ANÓN ! MA
COMERCIA L, FINANCIERA. INMOBI-
LIARIA y AGRÍCOLA GAXADKliA",
quedando en lo sucesivo redactado de la

siguiente forma: Artículo Cuarío: >f-l

capital autorizado se fija en Ciento eiiv
cuenta millones de pesog moneda, .na-

cional representado por Quinientas mil
acciones al portador y¡o nominativas,.
ordinarias y|o preteridas, de un valor
nominal de Cien pesos moneda, nacional
cada una, dividido en Doscientos cin-

cuenta Series de Dos mil acciones cada
Serie. Del Capital Autorizado se en-
cuentran actualmente emitidas las Cin-
cuenta, primeras Series de acciones; or-

dinarias, al' portador, de la clase "A",-

por un valor nominal en conjunto de5

Diez millones de pesos moneda juiciosa!'»

totalmente suscriptas e integradas. Pe-
da emisión de acciones dentro de! Ca-
pital autorizado será resuelta por el

Directorio, quien fijará en cada ceso ia*

características de las acciones a emitir

y las condiciones de pago de las misma*.
Las resoluciones del Directorio cmitíen»
do acciones dentro del Capital Autori-
zado, se elevarán a escritura, pd-bliea «
inscribirán en el Registro PubSicn rt«>

Comercio, abonándose el impuesto fsscaS

correspondiente. Si la marcha de la So-

ciedad lo requiere, el Capital .A ut evita-

do podrá ser aumentado por resolución

de la Asamblea, en una o varias vecc-fi,

hasta Doscientos cincuenta, millones de
pesos moneda nacional dividido c-n Se-

ries de Dos mil acciones cada una. or-

dinarias y'o preferidas, al portador y|*

nominativas, cuyas características, será.»

determinadas por la Asamblea, pudien-

do delegar en el Directorio la oporta»

nldad de su emisión y forma de pago <1«

las mismas. Cada nuevo aumento <?< Ca-

pital-' Atuorizado deberá elevarse a es-

critura pública, debiendo inscribirse «w
el Registro Público de Comercio, publi-

carse tres días en el Boletín Oficia! j!

comunicarse a la Inspección General Yus

Justicia. Sólo se comunicará como ca-
pital autorizado el que resulte inscrip-

to en el Registro Público de Comercio.
La integración de Vas acciones poerfi.

hacerse en efectivo ylo en bienes. E>; este

último caso siempre que los bienes in-

corporados al Activo representen »i, 'va-

lor equivalente al de las acciones dada»
en pago, siendo necesaria en cada opor-
tunidad una resolución expresa de) Di-

rectorio aceptando la operación.

Buenos Aires, febrero 13 de ISü.F. -—

>

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 3,320.— e.22i2 N» 56.606 v.Si-v-njj

CONTRATOS DE
SOCIEDADES

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

ROTTILEX
Sociedad de Responsabilidad Limitasll»

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comccr-
cial de Registro, Dr. Jean Christian Nis-.

sen, secretaría, de la autorizante, se Ssa-<

ce saber por un día el siguiente edicto:
Testimonio: Entre los abajo firman-'

dos don Alejandro Soria, soltero, cor li-

breta de enrolamiento matrícula N*
4; 5 3 0.209, don Gaspar Darwin Soria,
casado en primeras nupcias, con cédula
de identidad de la Policía Federal nu-
mero 1.621.482 y doña Elsa J-líreya
González de Soria, casada en primera» •

nupcias, con cédula de identidad <le Ja
Policía Federal número 5.697.507 do-
miciliados en la calle Superí N" 2 "SO,
mayores de edad, se conviene t r¡ for-

malizar el siguiente- contrato de .

c.oc5©<
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_ Quinto: KI í>l».7a, de duración del

presente contrato se fija o?! diez! años

a contar del día de la fecha. —Sexto:
Los socios señores Alejandro Soria y

Gaspar Darwin Soria, revestirán el ca-

rácter de socios gerentes con derecho al

uso de la tirata social en forma indis-

tinta para representar u obligar a la

sociedad, pudiendo en ia forma indica-

da intervenir en todas las operaciones

sociales cotí la firma individual del que

firme, precedida de la denominación

sociai. con la única limitación de no

anual, fijado ea base al interés oancario ,

corriente en ese momento pagadero jun

to con cada cuota, tomando como base

para la liquidación el último balance
Practicado, o bien solicitar a los suceso-

res del socio fallecido o incapacitado que
dcsianen una única persona para que
en sus nombres y representación actúe

en la sociedad con los mismos derechos

y oblaciones que e¡ socio fallecido c

incapacitado, excepto el desempeño d.

la girenoi.n que sólo tendrán los sobi-evi-

vientes y;o capacitados. — Duodécimo
Toda duda cuestión o divergencia que
se suscitare entre ¡os socios durante el

funcionamiento de la sociedad o al tiem-

po de su disolución o liquidación, serán

resucitas p.or arbitros amigables com-
ponedores, nombrado uno por cada gru-

po de opiniones, quienes antes de laudar
nombrarán un tercero para el cas;, de
discordia y el fallo de aquéllos o és tr-

en su caso pronunciaren, será inapela-

ble. — Bajo las cláusulas que preceden
los firmantes dejan constituida en for-

ma definitiva la sociedad de que se

trata y se obligan al fiel cumplimiento
de- lo" pactado con arreglo a derecho
firmando en prueba de ell/> el presente

en Buenos Aires, a doce de diciembre
de mil novecientos sesenta y siete. —
Firmado: A. Soria. — G. D. Soria —
Bisa M. 6. de Soria. — Señor Juez'

Alejandro Soria. Gaspar Darwin Soria v

Elsa Mireya González de Soria con do-

micilio legal y real constituido en los

aritos caratulados ''Rotules, Sociedad de

Responsabilidad Limitada slinscripción

de contrato" vienen a manifestar a "V.S.

que todos son de nacionalidad argenti-

nos. — A. Soria. — G. 13. Soria. —
Elsa M. G. de Soria.

Buenos Aires, febrero 14 de 196S —
Tatiana Sehiíris. secretaria.

5 7. ROO. e.22!2-\
TO 5G.632-v.22l2lBS

cuotas de $ 100 min. (cien pesos tito-

neda nacional) cada una, que lia sido
aportado ? 1.500.000 m:n. (un miilón
quinientos mil pesos moneda nacional)
en partes iguales por los socios Gobbi,
Ortiz. i Perotti, $ 900.000 min. (nove,
cien: o.-- mil pesos moneda nacional) t>or

I.G0O.00S U1|I (une! Sr. vrnaus y
mili "ti seiscientos mi' pesos moneda na-

cional i por el Sr. V. P. Mortensen ios

que se encuentran .otalmente integra-

dos a la fecha". — Entre líneas: "dos

cualesquiera de ellos* Vale. — ElE.

"Secretaría del autorizante" Vale. —
b'dos. H. S. I'*. I.üers de Renam. R.

Perotti. E. .1. Gobbi, M. Ortiz, O. E. A.

Arnaus y V. P. Ivíortensen.

Buenos Aires, febrero 15 de 1963. —
Rucio R. Meléudez. secretario

$ 3. 700 e.22i. N" 56.774 v.22|2if¡8
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SOCTKJlAl> TRANSPORTES AVK'OTiAS
ARGEW11NOS,

Sociedad de Responsabilidad Ijinitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-

mercial del Registro Dr. D. Jean Chris-

tian Nissen secretaría del autorizante,

hace saber por un día el siguiente

edicto:
Modificación de Contrato: En la Ciu-

dad de Buenos Aires, a los nueve días

del mes de diciembre de 1967, entre los

señores: Dr. Rodolfo M. Perotti, argen.
i tino, casado, C. 1. 1.30?.. 676, domicilia-

ndo en Morlote 238, Capital, que firma
', Rodolfo M. Perotti, Erasmo José Gob-
bi, argentino, soltero, C. I. 598.7:JJ. do-

|

miciliado en O'Higffins 2S54, Capital

I

que firma Erasmo José Gobbi, Hilde-

|

garda Susana Frieda L.üers de Berüen,

I

argentina, casada, C. 1. 1. 323. 090, do-

¡
nviciliada en Av. Quintana '101, Capital,

I que firma. M. Láiers, y Martín Ortiz.

I argentino, casado, C. "i. 5.325.B91, domi-

[
ciliado en Malabia. 22S9, Capital, que

:

firma M. Ortiz; integrantes de la SO-
! CtEUAD TRANSPORTES AVÍCOLAS
!
ARGENTINOS, S.R.L. constituida por

' escritura privada el S-9-U5 c inscripta

: en el Registro Público de Comercio con
;

toclla :¡3-ll-65, liajo N" 3.324 al i¡'olio

..
"<)

í 1 .. i labro 19 v ios señores Osear
: E. A. Arnaus, argentino, casado O. I.

i i.-:; í'Ti: domiciliado en Tucumán 81.0,

i

7* P. Dio. 42, Capital, y Vigg<> I-'eter

!
Mortensen, dinamarqués, casado, dorni-

¡ ciliado en l'arera 47, Capital todo.- ma-
' yores de edad, se convieim lo siguiente:

r Primero: Aumentar e; capital social a

: 2.000.000 m|n. (dos millones moneda
: nacional) de los cuales suscriben e! Sr.

i Viggo Poter Mortensen $ "1.600.000 m¡n.
1 (un millón seiscientos mil pesos mone-
! da nacional) y el Sr. Osear IC. A. Ar-

i naus :? 400.000 min. (cuatrocientos i lil

i pesos moneda nacional). — Segundo:
! La socia i' i'degarda Susana Frieda

¡
Lüers de Berken transfiere al Sr. Os-

| caí K. A. Arnaus la totalidad de sus

! cuotas (5.000) por ia suma de ? 500. Ü00

i

min. (quinientos mil pesos moneda na-

cional) habiendo recibido con anterio-

1 riela ci e' precio respectivo. — Tercero:

|
Eos señores Viggo Peter Mortensen y

i Osear E. A. Arnaus integran las cuotas

|
suscriptas con fondos ya ingresados con

' anterioridad a la sociedad. — Cuarto:
• Todos los socios convienen en que el

i Sr. Osear E. A. Arnaus pasa a ocupar

i
en la Gerencia ei cargo de la Sra. Ber-

|
ken con los mismos derechos y obliga-

ciónos. — Quin'.o; Modificar en conse-

\ cuencia las siguientes cláusulas del con-
' trato social: Art. 4» "X^a Administra-
ción estará a cargo de los socios seño-

res Osear E. A. Arnaus. Erasmo S.

Gobbi. Martín Ortiz y Rodolfo M. Pe-
rott>¡ en calidad de gerentes que pod'-án

actuar dos cualesquiera de ellos con-

junta e indistintamente. Tres de ios cin-

co socios deberán ser argentinos. En
tai carácter podrán realizar"... (con-

tinúa el art, en la misma forma en que
está redactado en la modificación del

contrato de fecha 17 de mayo de 10 fifi

publicada en ei Rcletin Oficial del 1-

S-Gfi. A'-t. 5": "El capital social es- de

$ pooo.aOO rn'n (cuatro minónos de r>e-

sos moneda nacional) diO.dido en 10.000

SACC'AI, SI ElíErF
Hoeieilml de Re.-ponsubilidinJ Idmitafte

Por disposición vieí Sr. Jue": Nacional

de Primera Instancia en lo Comerciai

de Registro. Dr. Jean CJirisuan Nissen,

.Secretaría autorizante, se hace saber por

en día ei siguiente edicto.'

F« 3515 — C. 5916. —
- Primer .testi-

monio. — Escritura número un mil

ciento ochenta y seis. — En ia eiuda.d

de Buenos Aires, capital de ia Repú-
blica Argentina, a. dieciocho .ie diciem-

bre de mi! novecientos sesenta y .-siete,

ante mí. escribano autorizante, compa-
recen don Moisés José Saccai, argjntino

naturalizado, casado, domiciliado en la

calle Pedro Ignacio Rivera número dos

mil setecientos quince y don Isaac Levy,

argentino, casado, domiciliado en. la ca-

lle" Cullen numero cinco mil trescientos

cuarenta v cinco, departamento B. am-
bos mayores de edad, vecinos de esta

Capital, hábiles, de mi conocimiento,
doy fe. Y el señor Moisés José Saccai,

dice: Que cede y transfiere ai señor

Isaac Eevy, doscientas ocho cuotas de-

capital que tiene y posee en "S Ata 'Al,

Y FREUE SOCIEDAD DE RESPON-
SABIEIDAD LIMITADA" , coiiscituida

por instrumento privado de fecha vein-

tiséis de diciembre de mil novecientos
cincuenta y uno. inscripto en el Regis-

tro Público de Comercio con fecha die-

cisiete de julio de mil novecientos cin-

cuenta y dos, bajo el numere mi! seis-

cientos cincuenta y cinco, al roüo cua-
trocientos dieciséis, de! libro veintidós

de Contratos de Sociedades de Respon-
j
sabilidad i,imitada y modificada oos-

I

teriormente por escritura pa-ada aaite

j

mí. con fecha trece de abril de mil no-
' vecientos sesenta, y cuatro, ai folio mii

! cuatrocientos cincuenta y siet

i
mismo Registro, Protoccho de

j
la que en testimonio se inser

|
Juzgado Nacional «? Primera
en lo Comercial de Registro
de octubre de! corriente ano, bajo el

número dos mil quinientos veiaík;nQ ai

folio trescientos noventa y tu d ¡

] ijbro

e'ncnenta y tres de Contratos de Socie-
dades de Responsabilidad Limitada. Es-
m cesión y tra.nst'ereneia la rCnir-a por
e] precio del valor nomina,! de las cuo-
tas cedidas o sea por la auna j-> dos-
cientos ocho mi! pesos moneda nacional
tle curso legal, que ei endenté declara
haber recibido íntegra meóte de masios
del cesionario ajetes de ahora,, por lo

une ie otorga suficiente ree'on v carta.

d,

el cinco

i f , presen
derecho;

ia sie ida.d

sobro-
iceio-

edidas
. a re-

ír Sa-

A su

sioia. .;

-.íl señe

prop.

eip

aon at

o cif

de pago total p
gándoio en todos le

! nes emergentes de
i

.v coloca n< I olo en si

i
.'o y prelacción . A

: ecal, que ai miso...
,. a rg'i de Gerente d

i ve;: el señor Isaac I.e

i la esta (a:;sióu y trans
; ;sí como, la renunci;

|

al cargo de gerente,
que nada tienen cjue

¡
ca mente con motivo

; cargo referido, y ei

í nenies de la Socieda.

|

diez cuotas de capital
j
mi! pulsos moneln uaciona'

i

ÍMoisés José Sanca! y de doser
venta cuotas eqniea lentes a d

noventa mil pesos moneda n'e:

señor Isaac Eevy. resuelven rí

acuerdo mofUnes r las cláusulas Nmeera,

y cuarta de! contrato sociai originario

y su referida, posterior tnodifteaeión, en
razdn de la renuncia de! señor Saeca!
a la gerencia y por haber resuelto au-
mentar el capital de ia soeie,j.si en la

forma que sigue: — Tercera: El capital
social actual de la sociedad se fiia en
la simia de un miilón otinrentos mil
nesos moneda nacional ds curso legal,

dividido en mil quinientas cuotas de un
mil pesos cada una., totalmente integra-
do en mercaderías, muebles útiles y
efectos varios e demás que resulta del

balance suscripto por las pa.rtes y por
Contador Público Nacióme c¡n e.¡ ceda
se agrega a ia presente, aprobado Por

.os

nal. eí

común-

los socos en propoicit
por don Moisés -José

trecientas noventa cu
Isaac Levy. ("uai

adminisí ru.cí én c r-e-

sociedad. sera ejei'ei.t

ñor Isaac l.evv. es "

lilietl temirá as'moeec

i o t f

nv
selle

«dual. Podrá -repíreseaíac a la, saoi^üaM
sia restriocióB alguna, .oMigSafioIa a»c
la amplitud de facultades que requiera,

la administración de los intereses so-
ciales, inclusive ante las Institución»*
bancarias, oficiales y|o particulares, *
cuyo efecto queda investido de todas ia»

facultades que en lo pertinente le acuei"-»

da el artículo mil ochocientos ochen-»
ta y uno del Código Civil. El socio ¡re«

rente podrá otorgar .por la sociedad ¡.o*

da clase de poderes generales y.o espe»
cíales, administrativos y¡o judiciales»

con la amplitud de faoultades de-

disposición y¡o administración que esti»

me necesario. Queda vedado al socia»

gerente emplear la firma social en tian»
zas o garantías a terceros . Ei socio se»
ñor Saccai está autorizado para reati-*,

zar toda clase de operaciones comer-
ciales, por cuenta propia yjo de teres* .

ros, inclusive las contempladas en e. ar-
tículo catorce de la Eey once mil seis^
cientos cuarenta y cinco. Siguen subsis-
tentes y sin modificación las denuhs
cláusulas del contrato originario ,- pos«
terior modificación. Dejan constaneíaj
ios otorgantes que la presente escru... •»,

se otorga en un todo de acuerdo
resuelto en la reunión de, socios de .e»

cha cinco de agosto del año en curso,
registrada en Acta número dos. al fo--

lio tres del libro de actas uo r-m,.-<-

cado de la sociedad, que en su origina.il

me exhibe, tengo a la vista y de la mis.
nía agrego fotocopia debidamente .erti»

fricada por mí el autorizante v nie «'

razón dei aumento de capital expresado,
el señor Moisés José Macean sen-., ei
a. su derecho de suscripción en -i a- ¡e>

aumento, por lo que efectúa la suscrio-
ción de ia totalidad del capital aumen-
tado el señor Isaac Eevy, iiuegrá-umuo
mediante la transferencia r la eiemC: ;0

capital del importe correspondiente A»
su cuenta corriente partieui , res i in-
te del balance a que se ha hecho men-
ción más arriba. Sol citan evpedicci ,m
de tertimonio para sai inscripción en el
Flegistro Público de Comercio. - - Le¡ si.

y ratificada,, así la otorgan y arman >na
ios comparecientes, como acostumbra»
hacerlo, por ante mi, doy fe. — Moisés
.Tesé Levy. — I. Eevy. - Hay cr se-
llo. - Ante mí: Julio Fabio Dubsom —
Concuerda con su escritura iii.itri que.
pasó ante mí al folio tres mil quinien-
tos quince del Registro número qui-
nientos cuarenta y siete a mi cargo, ony:

!
fe. Para la sociedad expido el ore-sen-

j

te primer testimonio en tres sellos' de
!
Actuación Xotaria! numerados córrela»

¡
ticamente 'el ocho millones quinientoa

¡sesenta mi ochocientos cuarenta y uní»

I

al presentí pie selic y firmo en B-Jie. .

;

nos Aires, a doce de enero de mil .m>..

|
vecientos sesenta y ocho. - Edo: Julio

' Fabio Dubson, Escribano
;

Buenos A -res. 13 de lebrero de ¡:>S-8;

i
-- Lucio R. Melénde/.. secretario.

| I 7.400 — e.22 2 N« S>;.R3V v.i"J-2aí8

! IvAXJ.U;

il.

™

i
Sociedad de Ecsn.-.n-abilidad IdniUínM»

|

Por disposición fiel doctor .lean. Chris-
ii'a.n Xissen, Juez en le Comeréis: te

j
Registro, secretaría a mi cargo se naco

j
saber por íai día eí siguiente ed.P'o:

j
Contrato de Cesifin de Cuotas - "'a,-

jpita!. -- En la Ciudad de Buenos Ai-es,,
I a los 2(i. días de! mes de .iñ-un! be- -i.

|

año mi'l novecientos sesenta y siete,

: reunidos ios señores: (ir uorio K.i::, ••

polski, en representación de "Ka.rtier"'
Seeiedad Anónima. Ir; mobeatria. í'oruer-
eiai. Industrial. Agropecuaria y Finan»
riera: I.iavid W'osm-r: Isaac Zi!hin-,-j.s;
Martín Sarasa.: Migue] Eeclerco 'ha'ius»
sot: Huso Gorlovetzky: David Lile,..:,..;

León Niks: Delia trompos do Crosaco;
Juan Jos,í Carro: Lidia Cuimpei d-

bedia: Gregorio Sirlinr Jorge Ismael
Aíarine: Josí Rodríguez Móndez. Jaiamo
lajnmaii y Mendei L"ón Aarseluiver. -'a

su carácter de únicos integrante- di a
razón socia! "KAN'CKL'" SOC1KL-AD-
1 'E RESPONSABTLTDAI.i UMITA!").),
con céntrate mseripio en el Registro*
Púbiico de Comercio <'•? la Canitai i

•<*

dernl. con fecha. 18 de agosto de ¿96 Ü„
bajo eJ número ULE. ai folio -'82. dei
libro II y modificación inscripta en el

:
mismo Registro, con fecha 12 de .mino

I de 19l!4, bajo el número 1 353 al fono '

¡133 del libro 47 de Contratos de Soeie»
• dados de Responsabilidad .Dimita da ~f

: también presentes e. señor Simón Li-
1 ísehitz en su carácter pe Presidente d«
I "Siel" Sociedad Anónima. Comeree, i.

]

dustriai. Financiera y Agropecuaria., coa
domicilio en la calle La valle E" I ~'<\t

i
i 'so (i?, Capital Federal v !a señora O!!"»

|
,M.a.lvina Hernández de ("sach. en su ra-

I rácter de socia solidaria y gerente d»
"Huiro" Sociedad en Comandita por Ac»

I
c'ones, con domicilio er la calle Pilftif

\'S" 1074, Capital Federal nianifesta nd»
asimismo et señor David Wosner. reore-

í sentar en i ; u ca.rñcí;er le Presivleuie ií,

|
"flavos" Soe'ednd Anónima, Comercial,!

I
Tedas; riní. Inmobiliaria y de 'Mandatos,,

leen domicilio en Panning Ñ'> 29;!^ pt«
|
sr 2". "Pío A.. Lanira] 1'edeial- le' --o-

|
'"lín acuerdo se convienen las siguiente»

i
eesi/iiics ,p. cuotas sociales, con ee so

I
-ctroar-tivo al I? de noviembre de E>''ff»

I Primfii: T>a\'d Wi>sner. r&le vene v

j

(r-.-iuiiere a "l'hvos" S. A, C. I. I. y d«
•M ía to'." 1 !.!-,, 1 de las :na cuotas , (

.
;1 m.

I lid que nesec en ¡n sociedad eor el ya™
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lor noiiij.;;.. «lo ¡as mismas o sea ia su-

ma de cien mil pesos m;n. el. — Se-

gundo: i.eón Niks cede, vendo y trans-

iere :i riiel" S. A. C i. I-', y A., la to-

tanoao ^e ios ion cuotas-capital juo po-
see en ia sociedad por el valor nominal
de >as ' mismas, o sea la suma :i.-. cien

mil pesos m¡n. c¡l. — Tercero: Isaac
Zilbnryas. cede, vende \

"(.-"siró" S. C. A., la totalidad de las 100

cuotas capital que pose. : n .

• ¡

por o. valor nomina! de ios mismas, o

sea La suma de cien mi! pesos non. el.

CuarLo: Los ceden tos otorgan mediante
el presente suficiente recibo y carta de
pago. Las cesionarias son comeadas en
*! lugar y grado que ocupan los cédan-
les, asiíinicndo todos los derechos, -lo-

ciones y obligaciones que 01 éstos corres-
pondían en la sociedad. •- -..Junto: De-
sígnase gerentes de la. sociedad a "Di-
vos" S. A. C. 1. I. y de M. y "Siei" -S.

A. C. I. F. y A., con ¡as mismas fa-

cultados conferidas a los gerentes en la,

cláusula sexta del contrato consf.it.uti-

vo. — Sexto: David Wosner, León Niks,

e Isaac Zil burgas, en consecuencia de
las presentes cesiones de cuotas-capital,
se declaran desvinculados de la socie-
dad. — Séptimo: El capital social, de
dos millones de pesos m;n. cil., dividido
en 2.000 cuotas de m$n. l.OOe cada una,
queda distribuido de la siguiente mane-
ra: "Kantier" S. A. 1. C. 1. A. F., 200
cuotas; David Elbingor 20o cuotas; De-
lta Campos de Crosato, 200 cuotas; Ja-
cobo Felcman, 200 cuotas; Mendel León
Varschaver, 60 cuotas; José Rodríguez
Méndez, SO cuotas; y 100 cuotas corres-
ponden a cada uno de los siguientes:
Martín Sarasa, Miguel Federico Chaans-
sot, Hurgo Gorlovetzky, Juan José Ca-
rro, Lidia Guimpel de Libedin, Grego-
rio Sirlin, Jorge Ismael liarme y "Siei"
S. A. C. I. F. y A., "Da vos" S. A C.
I. I. y de M. y "'Usiro'' S. C. A.: co-
mo asimismo los porcentajes de utili-

dad, o pérdidas será el siguiente: trece
por ciento corresponden a "Kantier" S.

A. I. C. I. A. F.; diez por ciento a ca-
da uno de los siguientes: David Elbin-
ger, Delia Campos de Crosato y Jacobo
Felcman; tres por ciento a Mendel León
Varschaver; cuatro »or ciento a José
Rodríguez Méndez; y cinco por ciento
o, cada uno de los siguientes: Martín
Sarasa. Miguel Federico Chanussot, ¡lu-
go Gorlovetzky, Juan José Carro, Lidia,
Guimpel do Libedin, Gregorio Sirlin, Jor-
ge Ismael Marine, "Sler S. A. C. T F.
y A. "Davos" S. A. C. I. I. y do M. y
"Usiro" S. C. A. En un todo de con-
formidad se firma el presento en el lu-
gar y fecha indicados ut-supra. — So-
brerraspado: Federal, por. "Vale". —
Firmado: Gregorio Kaueepolski — Da-
vid Wosner — Isaac Ziihurgas — Mar-
tín Sarasa — Miguel Federico Chanus-
sot — Hugo Goloveízky - David El-
binger — León Niks — Del ¡a Campos
de Crosato — Juan José Carro — Lidia
Gtrmpel de Libedin •— Oros-ovio Sirlin.
Jorge Ismael Marine — José Rodrí-
guez Méndez — Jacobo Felcman —
Mendel León Varschaver - • Simón Lifs-
chitz — EIs ;; Malvina Hernández de
Csaoh — David Wosner.
Puosos Aires. ; '! de febrero do i S08.— Tatiana Sehifris. secretaria
S 5.300. — e.2:Ü2 Ni 1 ¡"6 V.22Í2Í68

ÍTALSTDER
Sociedad «le Responsabilidad ilimitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Rocrist.ro, doctor Joan Christian
Nissen, y secretaría del autorizante, se
hace saber por un día, el siguiente
edicto: Que por escritura de fecha 10
de noviembre de 1967. pasada por an-
te el escribano Luis Elorens, don Pri-
mo Ghesini, cedo, vende y transfiere a
favor de Gracia Máxima Celeste Velci,
italiana, mayor de edad, domiciliada en
la calle Rauch N? 822, Capital Fede-
ral, las cien cuotas de capital de un
mil posos mjn. cada una ano tiene y le
corresponden en la sociedad "ITALS1-

.

DEE, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA" por la suma total
y convenida de $ 100.000 m|n. Por es-
critura de fecha 10 de noviembre de
19 6?, pasada por ante el escribano
Luis Elorens, los componentes de la
sociedad "Italsider, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada", resuelven de
común acuerdo ajusfar el texto de la
cláusula quinta del contrato social, a
la verdadera intención de las partes,
ejecutan: queda reemplazada ia pala-
bra "conjunta" por el vocablo "exclu-
siva" en la cláusula quinta del contrato
social. — En consecuencia el uso de la

firma social se halla a exclusivo cargo
del socio ingeniero Salvador Velci.

Buenos Aires, febrero 14 de 1968. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 1.480.— e.2212 N? 56.691 v.22|2|68

ALCIÓN AGENCIA ARGENTINA
DE TURISMO

Sociedad de Responsabilidad Ilimitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cia.! de Registro, secretaría de la auto-
rizante, se hace saber neo- un ti ¡a. el

siguiente edicto: Que ñor d->eii moni os

privados del SI de ctecieuibre de 1SS7»

don Eduardo Alberto Grandi cedió o

Germinal Ungaro, las 0:1a cuota;

capital que poseía en "ALCluX" A(
CÍA ARGENTINA DE TUblSM,.
«REDAD DE R RSPC.W A R! 1.1 R.A I

MITA DA por í :!9.00o -.» n.: y don
món García cedió a don DoneJd G
'as 390 cuotas de capilar que pose
ia sociedad precitada, por $ 3 9.

Buenos Aires, febrero ! I de 19 6Í

Tatiana Sehifris. secretaria.

$ 760.— e.222 N? 56. 694 o. IR

don
do

SO-
Lf

a MI

ni n.

TAPICERÍAS I.A ANTÁRTIDA
Sociedad de Re.-ponsabiUdad Limitad»

Por disposición iba .00 .lea,, , 'Cris-

tian Nissen, Juez en lo Comercia! de
Registro, Seeret-río de" autoriza oí o. se

hace saber por un día el siguiente eeio-

to:

Testimonio: Entre bis que s->seril>rn.

Rebeca Geiin do Rosrnf-ld. argentina,
mayor de edad, casada, dea I 0n '

a -

senfeld, mayor de edad, rasado, y don
Miguel Mauricio Rosen feld, argenti-
no menor de edad. soltero, 3011

autorización de su padre señor Fin-
itas Rosenfeld, inscripta bajo al

número 483 al folio 387 de: Libro
N'-' 5 de Venias para ejercer "i -,ce r-

cio, constituyendo domicilio leerá en oí

calle Juan Bautista Alberdi N? 6 353 de
esta Capital Federal, actualmente únicos

componentes de "TAPICLE1 A:' r,.\ .AN-

TÁRTIDA, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", constituida

por instrumento privado Ole! 9 de abrí!

de í 9 56, inscripta en el Registro f'ú-

, .ico de Comercio el 11 de junio da

195 6, bajo el número E01 9 a! folio 3 5 4

del Libro 29 de Contratos de Socieda-

des de Responsabilidad Limitada, mo-
dificado el 7 de julio de 1901, e inscrip-

to en el Registro Público de Comercio
el 19 de octubre de 1961. bajo el núme-
ro 2.799 al folio 336 del Libro 4' de
Contratos de Sociedades de Responsa-
bilidad Limitada y modificado nueva-
mente el día i de marzo de 1966, ins-

cripto en el Registro Público de Co-

mercio el 28 de setiembre de 1 !'(>(! ba-

jo el número 2.310 al Folio 3SS del Li-

bro 51 de Contratos de 8oeh dod-.-s de
Responsabilidad Limitada, convienen
modificar el artículo segundo de! con-

trato social y elevar a la suma de m$n.
1.000.000 (Un millón de pesos moneda
nacional), formado por 1,000 cuotas do

1.000 pesos cada una, integrándose este

monto con cargo a las cuentas particu-

lares de los socios que surgen del Ba-

lance General al 31 de marzo de 19 67

que se acompaña y que forma parte in-

tegrante de este contrato de modifica-

ción. En consecuencia suscriben e inte-

gran este aumento de m$n. 900.000 los

socios en la siguiente forma: El socio

señor Pinkas Rosenfeld la cantidad de

450 cuotas de 1.00o pesos cada una o

sai la suma de mSn. 450.000. La seño-

ra Rebeca Gelin de Rosenfeld la canti-

dad de 400 cuotas de 1. 000 pesos cala

una o sea la suma do mSn. 400.000 y

el señor Miguel Mauricio Rosenfeld la

cantidad de 50 cuotas que importan la

sumo de 50.000 pesos. En un solo ejem-

plar para ser inscripto en el Registro

, úiilico de Comercio a los 31 días del

mes do enero de 196S. — S!R. "enero de

19 68". Vale. — Fdos.: R. Gelin de Ro-
sonfcld. — M. M. Rosenfeld. — P. Ro-
senfeld.
Buenos Aires, febrero 14 de 19 68- —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 2.560.— e.2212 N» 56.683 V.22I2Í68

Con i rali

iidad l.i

y Agropecuaria; todos ellos únicos inte-

grantes de la razón social "BARRIO
PROVINCIAS ENÍD.-ES" SOCIEDAD DE
I? :s'PONSA RI'LI DAD LIAIITADA, con
-cotí roto b>s--'in'o en el Registro Rúbiiei,
de Comercio de :a Capital Cederá!, con
: coa Ai de ¡ordo do '>' ,r>. bajo o¡ nú-
mero 12-" al re' i o ' - o del libro 4.1 do

ied -a s de Ec.-p.>|.-:.;b¡-

- lamDién présenle.-- ia
¡a-e;'; de Eisner. o su
solóla ra de "Rosto-ai-"
colpa peir Aoeionee, orí
alto Chaco N" 64, piso

bol Federa!; la señora
íporo de Altor, argenti-
eae- ,1a. con deonjeilio

v ri-ia N"? 3 40o, ;-,:«-> .¡'',

ifd'al l'Aaloral: el señor Adán
orutino. casado, comerciante,
olio en ía oa'le Echeverría nú_
o niso 4-, Dio. 8. Capital Fe-
senor José Martínez Alvarez,

raeoer de socio solidario de

ilom
IA I

Erro
na. 1

C-ll I

Dto.
Ala-

¡éter do s-,e

• dad en O'oi

LOo. ..\. Ca
seina Sofía
ai I ar aü-a,0
1 calle lee::

Krupehik de Eisner; Ernestina Sofía
Sporn de AÍter; José Martínez Alvarea.
— Firmado: Adán Alter. — Sobrerras-
í'.ado: ocho, vale.

Buenos Aires, febrero 16 de 1968 —
•Tatiana Sehifris, secretaria.-

$ 7.000. e.22!2 N« 56.738 Y.22Í2Í68
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BARRIO PROVINCIAS UNIDAS
Sociedad de Responsabilidad LimitailSi,

Por disposición del Dr. Jean Christian
Nissen, Juez en lo Comercial de Registro.
secretaría a mi cargo, se hace saber por
tra día, el siguiente edicto:

Contrato de Cesión de Cuotas — Ca-
pital. — En la ciudad de Buenos Aires,

a loe siete días del mes de febrero del

año mil novecientos sesenta y ocho, reu-

nidos los señores: Gregorio Kancepolski,
en representación de "Kantier" Sociedad
Anónima, Inmobiliaria, Comercial, In-

dustrial, Agropecuaria y Financiera;
Guillermo Cyrulnik. en representación
de "Jucabe" Sociedad en Comandita por
Acciones;: Esther Lidia Gerschman; Re.
beca Gerschman; Saturnino Mier, en re-

presentación de "Vázquez y Compañía"
Sociedad en Comandita por Acciones:

Urbano José De Marlino: Lidia Camila
Teruggi de Martínez Alvarez: doctor

León Niks, en representación de "Saro-

ma" Sociedad en Comandita por Accio-

nes; doctor Jorge Ismael Marine: Adolfo

José Moya Rubio: Dr. Isidoro Eisner;

Francisco Heller; Zenón Goldstraj; Ita-

lia Flammini de Estathio, en representa,

ción de ' Finest" Sociedad Anónima, Co-
mercial. Industrial, Financiera. Inmobi-
liaria, de Mandatos y Servicios; Pedro
César Memi, en representación de 'La

Isidra" Sociedad Anónima, Agropecua-
ria, Comercial. Industrial, Financiera,

Inmobiliaria y de Mandatos y Servicios;

Guillermo Roberto Jallos, en represen-

tación do "San AdriSn" Sociedad Anó-
¡jjkí&. Comercial, Industrial, ITinanciera,

Sociedad en Comandita por Ac-
ón domicilio en la calle Pampa

'"- " ' - ---o 1'. Capital Federal: do
común acuerdo se convienen las siguien-
les ce-e.-o- s ile cuotas sociales, con efec-

to retroactivo o.l 1' de diciembre de 1966.
— Primero: El doctor Isidro Einer. ce-

de, vendo y transfiere a "Rosucar" S.

C. A., la totalidad de las 100 cuotas-
capital que. posee en la sociedad, por el

valor nominal de las mismas, o sea, la

suma de cien mil pesos m|n. c|l. —
Segundo: "Kantier" S. A. I. C. I. A.
F., cede, vende y transfiere. 200 cuotas-
capital de la-s que posee en la sociedad,

en la forma siguiente: 100 cuotas a la

señora Ernestina Sofía Spo-n de Alter,

por el valor nominal de las mismas, o

sea la suma de cien mil pesos m'n. c!l.,

y '«o cuotas al señor Adán Alter, por el

valor nomina! de las mismas, o sea la

suma de cien mil pesos m!n. cll. —

-

Tercero: La señora Lidia Camila Teruggi
de Martínez Alvarez-, cede, vende y
transfiere a 'Silfe-r" S. C. A., la tota-

lidad de las 500 cuotas-capital, que po-

see en la sociedad, por el valor nominal
de las mismas, o sea la suma de qui-

nientos mi! pesos mln cll. — Cuarto:

Los cedentes otorgan medíante el pre-

sente suficiente recibo y carta de pasro.

Las cesionarias ¡son colocadas en el lugar

y grado que ocupan los cedentes. asu-

miendo todos los derechos, acciones y
obligaciones que a éstos correspondían
en la sociedad. — Quinto: Desígnase ge.

rente de la sociedad a "Rosucar" S. C.
A., con las mismas facultades conferidas

a los gerentes en la cláusula sexta del

contrato constitutivo. — Sexto: El doctor

Isidoro Eisner y la señora Lidia Camila
Te Migo- i de Martínez Alvarez en conse-

cuencia de las presentes cesiones de cuo-

tas-capital, se declaran desvinculadas do

la sociedad. — Séptimo: El capital social

do diez millones de pesos mln. cll., di-

vidido en 10.000 Cuotas de mSn. 1.000

cada una, queda distribuido de la si-

guiente manera: "Kantier" S. A. I. C.

1. A. F., 2.100 cuotas: "Jucabe" S.

C. A., 1.200 cuotas: Esther Lidia Gers-

chman, 500 cuotas; Rebeca Geioscbman,

500 cuotas; 'Vázquez y Cía" S- C. A.,

500 cuota»; Urbano José De Martirio,

500 cuotas; "Saroma" S. C. A., 500

cuotas; Dr. Jorge Ismael Marine, 100

cuotas: Adolfo José Moya Rubio, S50

cuotas; Francisco Heller, 200 cuotas;

Zenón Goldstraj, .¡00 cuotas; "Finest"

S. A. C. 1. F. I. de M. y S., 250 cuo-

tas: 'La Isidra" S- A. A. C. I F. I.

y de M. y S., 2.000 cuotas; "San

Adran" S. A. C. I. F. A., 500 cuotas;

''Rosucar" S. C. A., 100 cuotas; Er-

nestina Sofía Sporn de Altor, 100 cuo-

tas; Adán Altor, 100 cuotas; y "Silfer"

S. C. A., 500 cuotas; como asimismo ios

porcentaje» de utilidad o pérdidas será

el siguiente: "Kantier" S. A. I. C. I.

A. F-, veintiuno por ciento; "Jucabe",

S. C. A., doce por ciento: Esther Lidia

Gerschman, cinco por ciento:
_
Rebeca

Gerschman, cinco por ciento; Vázquez y
Cía." S. C. A., cinco por ciento; Ur-

bano José De Martino, cinco por ciento;

"Saroma" S. C. A., cinco por ciento;

Dr Jorge Ismael Marine, uno por cien-

to; Adolfo José MOya Rubio, dos y me-
dió por ciento; Francisco Heller, dos por

r ,-í.-mto- «n.-m 3'oldstraj, uno por ciento;

'^iie^ S.A.C.I.F.I. de M. y^S.,

e,oa v memo por ciento: "La Isidra" S.

'^
. a ty. y F- i- y íle M - y s -- vemte

por ciento; "San Adrián" S A C. I. F.

A., cinco por ciento; "Rosucar" S. C,

A., uno por ciento; Ernestina Sofía

Sporn de Alter, uno por ciento; Adán
Alter, uno por ciento y "Silfer" S. C.

A.. Cinco cor ciento. — En un todo de

ponr-ormMij*? ee firma el presente en el

tasar -feewa indicados ut supra. — So-

Tirerrasi>a.w desvinculados, Adolfo, lu-

gar, vaie. — ircrmado: Gregorio Kance-

poslski- Guillermo Cyrulnik: Esther Li-

dia Gerschman; Rebeca Gerschman; Sa-

tu'-nino Mier; Urbano José De Martino;

Lidia Camila Teruggi de Martínez Alva-

rez; León Niks: Jorge Ismael Marine;

Adolfo José Moya Rubio: Isidoro Eisner;

Francisco Heller; Zenón Goldstraj; Ita-

lia; Flammini de Estathio; Pedro César

Memi; Guillermo Roberto Jallos; Rosa

MOLA V COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Cor disposición tlcl Señor Juez Na-
cional de primera Instancia en lo Co-

! mercial de Registro, Dr. Jean Cbris-
' r.ian Xissen, Secretaría a cargo de ia

I autorizante, se hace saber por un día,

I
al siguiente edicto:

I
Que por escritura privada de fecha

r> de febrero de 1968, el señor Daniel
Barbato y Segundo Antonio Bermejo
han vendido la totalidad de las cuo-
tas sociales que tenían en la sociedad
MOLA Y COMPAÑÍA. SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, a los

señores José Benito Moría y Antonio
Cersosimo, ambos argentinos, mayores
de edad, con domicilios en la calle Uru-
guay 560, piso 5?, Oficina 50, Capital
Federal, por el precio total' de Tres-
cientos mil pesos nacionales <$ 300.000
mjn.), adquiridas en "la siguiente for-

ma: El señor José Benito Moría 160
cuotas por Ciento sesenta mil pesos
nacionales que le vende el señor Da-
niel Barbato y el señor Antonio Cer-
sosimo 140 cuotas por Ciento cuarenta
mil pesos nacionales que le vende si

señor Segundo Antonio Bermejo. Co-
mo consecuencia de esta cesión se mo-
difica la cláusula ata. del contrato an-
terior que queda redactado así: Quin-
ta: I^a gerencia de la sociedad será
ejercida por los socios José Benito Mor-
ía y Antonio Cersosimo, indistintamen-

j
te, quienes podrán usar la firma social

! en forma indistinta, pero quedándoles
¡prohibido emplearla en ne -ocios ajenos
: a la sociedad, otorgar fio n:;as, garan-

¡
tías o documentos a terceros o de ta-

j
vor. — Buenos Aires, 13 de Febrero

¡de mil novecientos sesenta y ocho. —
1 Tatiana Sehifris. secretaria.

? i. 760.— e.22!2 N» 55.697 v.22¡2¡68

METALÚRGICA LO'TARDA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Dr. Jean Chris-

tian Nissen, Secretaría de la autori-

zante, se hace saber por un día el si-

guiente edicto:

Por escritura pública pasada ante el

escribano don Roberto Méndez Carbo-
no, adscripto al Registro 414, con fe-

cha 27 de diciembre de :067, bajo la

I
escritura N? 1.S23 ai folio 3.586, los

j

señores José Ravasio y Carlos Rava-
: sío, únicos integrantes de "METAIAJR-
¡
GICA LOMBARDA. SOCIEDAD DB

!
RESPONSABILIDAD LIMITADA", ee-

| den, venden y transfieren a los siguien-

tes la totalidad de 1.600 cuotas de ca-

pital, que tienen en la sociedad por su

valor nominal o sea m$n. 1.600.000,
! en la siguiente proporción: Horacio

¡ José D'Alessandro, ochocientas cuotas,

¡
y José Ángel Di Nicoia. ochocientas

i cuates. Asimismo se modifica el ar-

I tículo cuarto del Contrato Social, el

¡
que queda redactado de la siguiente

forma: "Cuarto: El Capital Social sa

fija en la suma de Un millón seiscien-

tos mil pesos moneda nacional, divi-

dido en un mi) seiscientas cuotas da

Cn mil pesos moneda nacional cada
una, las que son aportadas a razón de
ochocientas cuotas por cada uno de loa

señores Horacio José D'Alessandro y
José Ángel Di Nicoia e integradas en
su totalidad". Los cesionarios son ar-

gentinos y se domicilian en Ombú 143,

¿e Tres de Febrero, Provincia de..Bue-

nos Aires. — Buenos Aires, Febrero
19 de 1968. — Tatiana Sehifris, secre-

taria .

$ 1.600- e.2212 N" 56.716 v.22|2|68

G. E. L. S.

Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

Por disposición del doctor Jean Chris-

tian Nissen, Juez en lo Comercial de

Registro, Secretaria a mi cargo, se haca
oaber por un día, el siguiente edicto:

Contrato de Cesión de Cuotas-Capi-

tal: En la Ciudad de Buenos Aires, a
los 28 días del mes de diciembre del

año mil novecientos sesenta y siete, reu-

nidos lo s señores: Gregorio Kancepols-
Ki, en representación de "Kantier", So-

ciedad Anónima Inmobiliaria, Comer-
cial, Industrial, Agropecuaria y Finan-
ciera; León Niks, en representación de
"Saroma", Sociedad en Comandita por
Acciones; Hugo Gorlovetzky, Jacobo
Sneibrun, Gregorio Sirlin, Eduardo Li-

bedin, Sucesión José Guimpel, represen-

tada por el señor Mario Eduardo
Guimpel, Alberto Stescovich, José Ro-
dríguez Méndez, Enrique Wisznia y la

señora Lidia Susana Stescovich, en re-

presentación de "Romford", Financia-
ciones Sociedad Anónima, en su carácter

de únicos integrantes ele la razón so-

cial "G. E. L. S.", SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, inscripta
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inercia!,

vaüo N'-'

de com
gruiente

en el Registro Público de Comercio de

la Capital Federal, con fecha 8 de
marzo de 1062, bajo el número -181,

a! folio 4 5, del libro 44 de Contratos

de Sociedades de Responsabilidad Limi-

tada, y también presente la señora Lidia

Guimpeí de Libedin, en su carácter de
Vicepn-sidenta de "Lied", Sociedad

Anónima Financiera, Industrial y Co-
cón, domicilio en la calle La-
¡759, Piso 6 1', Capital Federal;

un acuerdo se conviene la si-

cesión de cuotas sociales, con

efecto retroactivo al r> de agosto de

1006. — primero: 131 señor Eduardo
tibedm, cede, vende y transfiere a

"Lied'
-

, S. A, F. I. y C, la totalidad

de las i 00 cuotas-capital que posee en

la. sociedad, por el' valor nominal de las

mismas, o sea la suma de cien mil pe-

sos m,n. c;l. — Segundo: El córtente

otorga mediante el presente suficiente

recibo -j carta de pago. — La eesionaria

es colocada en ol lugar y grado que

ocupe el cedente, asumiendo todos los

tlerecbos, acciones y obligaciones que a

éste correspondían en la sociedad. —
Tercero: Desígnase gerente de la socie-

dad a "Lied". S. A. F. I. C, con i'as

mismas facultades conferidas a los ge-

rentes en la cláusula sexta del contrato

constitutivo, — Cuarto: Eduardo Libe-

din, en consecuencia de la presente ce-

sión de cuotas-capital, se declara des-

vinculado de la sociedad. — Quinto: El

Capital Social de dos mblones de pesos

mln. cil., dividido en 2.000 cuotas de

m$n. 1.000.— cada una, queda distri-

buido cL la siguiente manera: Hugo
GorloveLky, 400 cuotas; "Kantier", S.

A, I. C. I, A. F., 300 cuotas; Jacobo
Sneibrun, 200 cuotas; Gregorio Sirlin,

200 cuotas; "Romford", Financiaciones,

S. A.., 200 cuotas; "Saroma", S. C. A.,

200 cuotas; José Rodríguez Méndez, 120

cuotas; "Lied", S. A. F. I. C, 100

cuotas; Sucesión .José Guimpel, 100 cuo-

tas; Alberto Steseovich, 100 cuotas; y
Enrique Wisznia, SO cuotas; como asi-

mismo ios porcentajes de utilidades o

pérdidas será el siguiente: 20 o¡o a Hu-
go Gorlovetzky; 15 oío a "Kantier", S.

A. I. C. I. A. F.; 10 o|o a Jacobo Snei-

brun: 10 oío a Gregorio Sirlin; 10 ojo

a "Komfoj

Je

)¡'d", Financiaciones S. A.; 10

:. a "Saroma", S. C. A., 6 ojo;

Rodríguez Méndez; 5 o|o a

A. F. T. C; 5 o|o a Suce-

í Guimpel; 5 o|o a Alberto

y 4 o'O a Enrique Wisznia.

todo de conformidad se {ir-

ísente en el lugar y feche in-

ios ut-supra. — Sobrerraspacto:

eford", vale. — Firmado: Gregorio
-.epolski, León Niks, Hugo Gorlo-

:y, Jacobo Sneibrun, Gregorio Sir-

lin, Eduardo Libedin, Alberto Steseo-

vich, José Rodríguez Méndez, Enrique
Wisznia. Lidia Susana Steseovich, Lidia

ibedin y Mario Eduardo

febrero 16 de 1968. —
secretaria.
22 2-N'-' 56.732 v.22¡2|88
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A K K A S A
Sociedad tic Responsabilidad Ilimitada

Por disposición del doctor jean Chris-

tian Nissen, Juez en lo Comercial de

Registro. Secretaría a mi cargo, se hace

Babor por un día, el siguiente edicto:
' Contrato de Cesión de Cuotas-Capital.
-— En la Ciudad de Buenos Aires, a los

fio* días del mes de enero del año mil

novecientos sesenta y ocho, reunidos los

señores Noemí Celia Toulouse de dar-
te, Adolfo José Moya Rubio, Leandro
José García, Enrique Wisznia. Saturni-

no Mier. Marcos Salda, Gregorio Kan-
eepolsUi, Julio Jewel Kanccpolski, "Be-
manor". Sociedad Anónima Comercial,

Industrial. Financiera o Inmobiliaria,

representada por su Presidenta señora

Mabel Nelirta Arias de Traba-m Piñeiro:

"Siel", Sociedad Anónima Comercial, In-

dustrial. Financiera y Agropecuaria, re-

presentada por su Presidente señor Si-

món r.ifsciut/;. en su carácter de tínicos

integrantes de la razón social "ARRA-
SA", snf'TRiLVD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA, con contrato inscrip-

to en el Registro Público de Comercio

fie la Capital Federal, con fecha 12 de

junio de i OSO. bajo el número 1.402. al

folio VL del libro 28 de Contratos de

Socé-da íes de Responsabilidad Limita-

da, manifestando además ol señor Gre-
gorio Kanccpolski representar en su ca-

rácter de Vicepresidente a "j&antier",

Sociedad- Anónima Inmobiliaria, Comer-
cial. Industrial, Agropecuaria, y Finan-

ciera, con domicilio cu la calle Rivacla-

via N'- ::s'oi. Capital Federal, de común
acuerde se resuelven las siguientes ce-

siones de cuotas sociales con efecto re-

troactivo al i" de febrero de 1967. —
Primero: Gregorio Kanccpolski, cede,

vende v transfiere a "Kantier", S. A.

I. C. i. A. F., la totalidad de las 600

cuotas-capital que posee en la sociedad,

por et valor nominal de las mismas, o

sea la suma de sesenta mil pesos muí.

c !i. — Segundo: Julio Jewel KancePols-
ki, cede, vende y transfiere a "Kan-

tier", S. A. I. C. I. A. F., la totalidad

de las 600 cuotas-capital que posee, en

I > sociedad, por el valor nominal de .as

mismas, o sea la suma de sesenta mil

nesos m|n. c|l. — Tercero: Los cocientes

otei-üan mediante el presente suficiente

recibo y carta de pago. — La eesionaria

es colocada en el lugar y grado que
ocupan los cocientes, asumiendo todos

los derechos, acciones y obligaciones que

a éstos correspondían en .a sociedad. —
Cuarto: Desígnase gerente de la sociedad

a "Kantier", S. A. I. C. I. A. F., con

¡as mismas facultades conferidas a los

gerentes en la cláusula sexta del con-

trajo constitutivo. — Quinto: El Capital

Social de trescientos mil pesos mjn. cjl.,

dividido en 3.000 cuotas de m$n. 100.

—

cada una, queda distribuido de la si-

guiente manera: Noemí Celia Toulouse

de. Olarte, 180 cuotas; Adolfo José Mo-

ya Ruino, 270 cuotas: Leandro José

García, 45 cuotas; Enrique Wisr.nia, 45

cuotas; Saturnino Mier, 150 cuotas;

Marcos Sabia, 360 cuotas; "Bemanor",

S. A. C. I. F. I., 450 cuotas; "Siel",

s' a'c. I. F. A., 300 cuotas; y "Kan-
tier",' S. A. I. C. I. A. F., 1.200 cuo-

tas; como asimismo los porcentajes de

utilidad o pérdidas será el siguiente:

seis por ciento corresponden a Noemí
Celia Toulouse de Olarte; nueve por

ciento a Adolfo José Moya Rubio; uno

y medio por ciento a Leandro José Gar-

cía; uno y medio por ciento a Enrique

Wisznia; cinco por ciento a Saturnino

Mier; doce por ciento a Marcos Sabia;

quince por ciento a "Bemanor", S. A.

C I. F. I.; diez por ciento a "Siel",

S.' A. C. I. F. A.; y cuarenta por

ciento a "Kantier", S. A. I. C. I. A.

F T)e conformidad se firma ei pre-

sente en el lugar y fecha indicados ut-

supra. — Entre lineas: Vice, "vale". —
Firmado; Noemí Celia Toulouse ac-

olarte Adolfo José Moya Rubio, Lean-

dro José García, Enrique Wisznia, Sa-

turnino Mier, Marcos Sabia, Gregorio

Kanccpolski, Julio Jewel Kanccpolski,

Mabel Nélida Arias de Trabazo Piñeiro,

Simón Lifschitz y Gregorio Kance-

polski. ..

Buenos Aires, febrero 16 de 190b. —
Tatiana Schifris, secretaria.

„.,„.,.„

$ 4.000.— e.22¡2-N» 56.731 v.22l2|(,8

sabili'daé Limitada, y también presente
el señor Marcos Golub, casado, abogado,
con domicilio en la calle La valle 15 27,

7" piso, oficina 74Í7 5, Capital, C.l. nú-
mero 2.525.263, se resuelve de común
acuerdo la siguiente transferencia de
cuotas sociales de la referida sociedad,
con efecto retroactivo al 1' de diciembre
de 1005. — Primero: Ei señor Roberto
Luis Arcuzio, cede, vende y transfiere
al señor Marcos Golub (112) ciento doce
cuotas-capital de las (225) doscientas
veinticinco que le corresponden en "Ba-

¡ rrio San Carlos" Sociedad de Responsa-
i

bilida.d Limitada. — Esta transferencia
se realiza por el valor nominai de las
referidas cuotas, o sea la suma de (pe-
sos 3 12.000.— ) ciento doce mil pesos
moneda nacional, cuyo importe manifies
ta haber recibido antes ele este acto y
comprende todos los derechos y obliga-
ciones emergentes del contrato social.— El cedente otorga mediante el pre-
sente, suficiente recibo y carta de paso.— Segundo: Quedan subsistentes y sin
modificación el resto dt las cláusulas
sociales. — En un todo de conformidad
se suscribe el presente en el lugar y
fecha indicados ut-supra. — Firmado:
Gregorio Kanccpolski; Aída Balog de
Weisz- Daniel Podio; María Susana Lan-
franco de Escotorin; Roberto Luis Ar-
cuzio; Osvaldo Félix González Mendoza:
Isidoro Eisner; Elias Goldman; Eduardo
Domingo' Moccero; Ernesto Armand >

Moecero; León Niks
:
Marcos Golub. —

Sobre raspado: treinta — siete, Vale.
Buenos Aires, febrero 16 de 196S. —

Tatiana Schifris, secretaria.

$ 3.320.— e.22(2-N» 56.730-v.22i2|6S

GARAGE MMA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-

mercial de Registro, Dr. Jean Christian

Nissen Secretaría dei autorizante, se

hace por un día el siguiente edicto:

Que por instrumento privado de techa

2 5 de enero de 19 6 8, se prorrogó el

plazo de duración de "GARAGE LIMA,

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", por diez años mas a con-

tar de su vencimiento, quedando modi-

ficada la cláusula elel contrato social

la que en lo sucesivo quedará redac-

tada en la forma siguiente: "La Socie-

dad se constituye por el término de quin-

ce años, contados a partir dej primero

de febrero de 1963, a cuya fecha se

retrotraen sus efectos.

Bs. As., febrero 14 de 1968. — Lucio

R. Meléndez, secretario.

$ 800.— e.22|2-N?56.729-V.22¡2[68

BARRIO SAN CART-iOS
Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

Por disposición del Dr. Jean Christian

Nissen, Juez en lo Comercial de Regis-

tro, Secretaría a mi cargo, se hace saber

por un día, el siguiente edicto:

Contrato de Cesión de Cuotas Sociales.

En Buenos Aires, a los 2 días dea

mes de diciembre de mil novecientos

sesenta y siete, reunidos los señores:

"Kantier" Sociedad Anónima Inmobilia-

ria, Comercial, Industrial, Agropecuaria

y Financiera, representada por su Vice-

presidente Gregorio Kanccpolski, suce-

sión Francisco Weisz, representada por

Aída Balog de Weisz. "Armando J. De-
sirello y Compañía" Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada, representada por

Daniel Poilio, María Susana Lanfran-

co de Escotorin, Roberto Luis Arcu-

zio, Osvaldo Félix González Mendoza.
"Rosucar" Sociedad en Comandita por

Acciones, representada por su socio-ge-

rente Isidoro Eisner, "Impala" Sociedad

en Comandita por Acciones, represen-

tada por su socio solidario Elias Gold-

man, Eduardo Domingo Moccero en re-

presentación de Santos Ernesto Moccero
y Elena Angélica Terrile de Moccero.
por poder especial conferido según es

critura número ciento sesenta y tres con
fecha 5 de agosto de 10 05 a folios cua-

trocientos treinta y cuatro del Registro

del Partido de Coronel Suárez, Provin-

cia de Buenos Aires, Ernesto Armando
Moccero, "Saroma" Sociedad en Coman -

dita por Acciones, representada po> su

socio colectivo León Niks, en su carác-

ter de únicos integrantes de la razón so-

cial "BARRIO SAN CARLOS" SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA, inscripta en ei Registro Público

de Comercio el 30 de noviembre de 196"

bajo el N» 3.413 al folio 401 del libro 4''

de Contratos de Sociedades de Respon-

FBIGORIFÍCO PROGRESO
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro Dr. Jean Christian Nis-
san. Secretaría del autorizante, se hace
saber por un día que por documento de
fecha 10 de enero de 1968, el señor Alber-
to Luis Fernández, cede, vende y trans-
iere en favor del señor José Cundari, las
dos mil quinientas ochenta cuotas de ca-
pital que tiene en la sociedad "FRIGO-
RÍFICO PROGRESO, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA". Esta
cesión ss efectúa por el valor nominal
de las mismas, o sea la suma de dos mi-
llones quinientos och?nta mil pesos mo-
neda nacional. Con motivo de esta ce-
sión el articulo tercero del contrato so-
cial quedará redactado para lo sucesivo
en la siguiente forma: Articulo Tercero:
El capita* social se fija en la suma de
cinco millones ciento sesenta mil pesos
moneda nacional, dividido en cinco mil
ciento sesenta cuotas, de un mil pesos
moneda nacional, cada una, las que han
sido suscriptas por los socios Natalio
Cundari y José Cundari, por partes igua-
les, o sea en la proporción- de dos mil
quinientas ochenta cuotas cada uno de
ellos. — Buenos Aires, febrerc 14 de 1968.— Lucio R. Meléndez secretario.
$ 1.360 e. 22J2 N'-' 56.662 v. 22j2;68

sa Carlota Pollón de Sommer poi una
parte y el señor Pedro Marcelo Sommer,
por otra parte convienen, dado ser tocios
mayores de edad y hábiles para contra-
tar, en modificar e: contrato socia, de
"REMOS, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA", inscripta er el
Juzgado Nacionai de 1? Instancia en ,o
Comercial de Registro con fecha prime-
ro de setiembre de un mii novecientos
cincuenta con el numere 1675 al folie 51
del Libro 19, y su modificación de fecha
diez y seis de febrero de un mil nove-
cientos cincuenta y cinco, con ei núme-
ro 179. ai folio 112 dei Libro 28 de So-
ciedades de Responsabilidad Limitada, de
lg siguiente forma; Primero: E! Sr. José
Tavil. cede, vende y transfiere ai Sr.
Pedro Marcelo Sommer y éste compra ras
veinticinco cuotas de cien pesos moneda
nacional, que posee ei vendedor en la so-
ciedad como así mismo los derecho* y
acciones emergentes de dicha cesión en
la suma de veinticinco mil pesos moneda
nacional como precio total y pagadero
er. este acto en dinero efectivo y sir-
viendo el presente como el más formal
recibo y carta de pago. — Segundo. Los
Sres. Pablo Sommer. Elisa Carlota P.
de Sommer y Pedro Marcelo Sommer en
adelante únicos socios de Remos S. R L.„
convienen establecer ei domicilio legal
de dicha sociedad en la calle Julio Ar-
gentino Roca quinientos diez y seis, cuar-
to piso, oficina veintiocho de esta Capí,
tal. — Tercero: La dirección, adminis-
tración, como asi también el uso de la
firma social estará a cargo de uno cual-
quiera de los socios indistintamente en
calidad de gerentes con las mismas atri-
buciones que le confiere el artículo cuar-
to del contrato. — Cuarto. Se modifica
el artículo noveno dei contrato social de
la siguiente forma: "En caso de incapa-
cidad legal o física permanente, o fa'le-
cimiento de uno de los socios, será fa-
cultativo de los otros socios hacerse car-
ge de las cuotas sociales del socio afec-
tado, abonando ei valor de las mismas
de acuerdo al artículo octavo, al socio
o a los herederos legales, a cuyo efecto de-
deberá practicarse un inventario y balan-

;
ce general al día de haber sobrevenido

j

la incapacidad o el fallecimiento. En el
' caso que los socios no se hicieran cargo
de las cuotas, los herederos o derer'.o-
habientes de éste podrán continuar er .a
sociedad en las mismas condición'-? de
aquél, salvo en cuanto al cargo de ge-
rente. Dichos herederos deberán unifi-
car su representación ante la Sociedad.
— Quinto: Quedan ratificados todos los

restantes artículos nc expresamente mo-
dificados por el presente. — Firmado:
Pablo Sommer. — José Tavil. — Elisa
Carlota Poliok de Sommer. — Pedro Mar-
celo Sommer. — Buenos Aires. 16 de
febrero de 1968. — Lucio R. Meléndez, se-
cretario.
S 3.320 e. 2212 N? 56.620 v. 22 2168

LABORATORIO COPAHUE-FLANDES
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro Dr. Jean Christian Nis-
sen, Secretaría del autorizante, se hace
saber por un día el siguiente edicto:
Que por documento privado de fecha 31

le enero de 1968, entre los Sres. Sarán -

dí Rodríguez y Claudio Martín Rodríguez,
únicos socios de: LABORATORIO COPA-
HUE-FLANDES, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA" han re-

suelto: El socio Sr. Sarandí Rodríguez,
vende, cede y transfiere a, favor de su
consocio Sr. Claudio Martín Rodríguez,
doscientas cuotas de capital de 100 pesos
cada una por la suma total de veinticua-
tro mil pesos moneda nacional. Los dos
socios convienen en modificar las cláusu-
las Segunda y Quinta del contrato social

|
las que quedan redactadas de la siguien-

|
te forma: Segunda: La duración de este

¡
contrato será de cinco años a contar del

! 31 de mayo de 1969, pero se reconoce el

¡
ierecho cualquiera de los socios para la

! disolución anticipada del mismo con pre-
aviso de ciento ochenta días. — Quinta:
La Gerencia de la sociedad será desempe-
ñada por el socio Claudio Martín Rodrí-
guez, con todas las atribuciones que el

cargo le confiere, invistiendo las más al-

tas facultades para todas las operaciones
que hacen al objeto social sin más limi-

taciones que la absoluta prohibición de
usar la firma o comprometer al patrimo-
nio social para asuntos o negocios aje-

nos a la sociedad o para Garantía de
terceros — Fdo.: S. Rodríguez. — C. M.
Rodríguez. — Buenos Aires, 16 de febre-

ro de 1968. — Lucio R. Meléndez, secre-

tario.

$ 1.800 e. 2212 N° 56.675 V. 22|2;68

REMOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Dr Jean Christian Nis-
sen, Secretaría del autorizante, se hace
saber por un día et siguiente edicto:

En la ciudad de Buenos Aires, a los

catorce días del mes de diciembre de un
mil novec^ntos sesenta y siete, entre los

señores Pablo Sommer, José Tavil y Eli-

! A L V I

! Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

I
Por disposición dei Sr. Juez Nacional

! de Primera Instancia en lo Comercial

|

de Registro, doctor Jean Christian 'Sis-

een, Secretaria del autorizante, se nace
saber por un día el siguiente edicto:

i
En Buenos Aires, a un día del mes de

febrero de mil novecientos sesenta y
ocho.- entre los señores Alfredo Vicente,

i
argentino, casado, con domicilio en Ave-
-nida de Mayo mil trescientos setenta;

i
Aroldo Víctor Tassan-c. argentino, casa-

I

do, con domicilio en Barcena un mii dos-
cientos cuarenta y Alfonso Oliveira. ar-

gentino, casado, con domicilio en Aveni-
da de Mayo mil trescientos setenta, todos

de Capital Federal, en su carácter da
únicos integrantes de la razón social "AL-
VI. SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA" la que fuera constitui-

da con fecha treinta de octubre de mil
novecientos sesenta y cinco e inscripta

er e1 Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial de Registre ei

día dieciséis de febrero de mil novecien-

tos sesenta y seis, bajo el número ciento

cuarenta, al folio setenta y nueve de; li-

bro cincuenta y uno de Contratos de So-

ciedad de Responsabilidad Limitada, con-

vienen por unanimidad: Primera: Modi-
ficar la cláusula tercera del contrate so-

cial la que en el futuro quedará redac-

tada de la siguiente forma: Tercera:

Duración: La duración de la sociedad se

fija en tres años, contados desde ei día

primero de julio de mil novecientos se-

senta y cinco, pudiendo prorrogarse di-

cho plazo por acuerdo unánime de .os

socios En este supuesto deberá instru-

mentarse tal acuerdo, publicarse en el

Boletín Oficial s inscribirse en el Regis-

tro Público de Comercio. — Segunda:
Quedan subsistentes todas las cláusulas

del contrato social no modificadas por el

presente. — Firmado: Alfredo Vicente,

Aroldo Víctor Tassano y Alfonso Oli-

veira — Buenos Aires, 15 de febrero da

X968 _ Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 2.000 e. 22|2 N» 56.625 v. 22J2I68

CASA BROIDE
Sociedad de Responsabilidad Limitada;

Por disposición del señor Juez Na*
cional de Primera. Instancia en lo Co-
mercial de Registro, iroctor Jean Chris*
tlan Nissen, Secretare-, autorizante, s«í

b: ce saber por un día, el siguiení*
edicto:

~
- ij
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Testimonio: — En la Ciudad de Bue-
nos Aires, a los veintitrés días del mes
de diciembre de mil novecientos sesenta

y siete, los señores José Broide, argen-
tino naturalizado, casado y el señor
Julio Broide, argentino, casado, ambos
mayores ele edad y con domicilio en la

Avda. Nazca mil quinientos sesenta y

siete de esta Capital, han decidido de
común acuerdo formar una sociedad de
Responsabilidad Limitada, bajo el ré-

gimen de la Ley 11.645 y las disposi-

ciones de las siguientes cláusulas: Prl-

mera: La Sociedad girará bajo la razón
social de "CASA BROIDE, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA"
y tendrá su domicilio legal y asiento

principal de sus negocios en la Avda.
Nazca 3 "67, de esta Capital o el que
fijare en lo sucesivo, pudiend'o estable-

cer las agencias, sucursales locales de
venta o establecimientos de cualquier
naturaleza que creyere conveniente den-
tro o fuera del país. — Segun.ua: La
sociedad tiene por objeto lo.s siguientes

actividades: 1) Comerciales: mediante la

compra, venta, permuta, exportación,
importación, representación, comisión,

. consignación, distribución y cualquier

otra forma de comercialización de ma-
terias primas, productos elaborados, y
semi-elaborados, rodados, semovientes,
maquinarias, herramientas, aparatos, ar-

tefactos, frutos y productos del ' país y

del extranjero y mercaderías en general

y especialmente continuar con los nego-
cios de la empresa unipersonal de José
Broide, domiciliada en Nazca 1567. de
esta Capital del ramo de venta de coi-

ehones, lonas, toldos y artículos de pla-

ya. — 2) Industriales: Elaboración, ma-
nufaeturación o fabricación, y en gene-
ral, explotación de materiales de cons-
trucción, máquinas, herramientas, arte-

factos, aparatos, productos químicos,

sintéticos, metalúrgicos, eléctricos, elec-

trónicos, electronietalúrgícos. electroquí-

micos, y de la madera. — 3) Inmobi-
liaria: Mediante la compraventa, permu-
ta, explotación, construcción, arrenda-

' mientos y administración de inmuebles
urbanos y rurales, loteos o fracciona-

mientos de bienes inmuebles incluso to-

das las operaciones eomnrendidas en las

leyes y reglamentos sobre propiedad ho-
rizontal. — 4) Agropecuarias: Mediante
la administración y explotación en to-

das sus formas de establecimientos agrí-

colas, ganaderos, ^ forestales, de floricul-

tura, frutícolas y de granja. — Terce-
ro: La duración de la sociedad será de
veinte años a contar desde la fecha.- de
su inscripción en el Registro Público
de Comercio. — Cuarto: El capital so-

cial será de dos millones de pesos mo-
neda nacional, aportado por partes

iguales por los socios de acuerdo al

Balance General que es parte de este

Contrato, y estará dividido en dos mil

cuotas de un mil pesos moneda nacio-

nal cada una. — Quinta: La adminis-
tración y dirección de los negocios es-

tará a cargo de cualquiera de los socios

quienes, a tal efecto, podrán firmar en-
dosos, librar cheques, otorgar cuantos
instrumentos, documentos privados o

escrituras públicas resulten necesarias,

pudiendo adquirir bienes muebles, in-

muebles, semovientes, títulos, acciones,

créditos y otros valores tanto en esta

República como en el extranjero los

cuales podrán vender, hipotecar, ceder,

dar en prenda, caución o cualquier otra
forma, enajenarlo, adquilarl'o o gravar-
los; crear garantías reales o quirografa-
rias, pudiendo realizar estas operaciones
eon particulares, compañías, sociedades,

y bancos oficiales o particulares, por
cualquier suma de dinero y en cual-
quier especie de moneda, firmar con-
tratos y poderes generales o especiales,

pudiendo aceptar mandatos y represen-
taciones de distintas empresas y de par-
ticulares y practicar en general todos
los actos que, permitidos por las leyes

y de acuerdo a las buenas costumbres y
la moral, se re!aeio^-m directa o indi-

rectamente con los fines de la sociedad
o sean considerados convenientes para
su mejor desenvolvimiento. Se entiende
que estas facultades son enunciativas y
no 'imitativas. — Sexta: No podrán los

socios comprometer a la sociedad en
operaciones ajenas a su objeto a título

gratuito, garantías a terceros o docu-
mentos a favor. — Séptima: Anualmen-
te se practicará un inventario y balan-
ce general al treinta de junio, el que de-

berá ser firmado por los socios. De
las utilidades que resultaren se retira-

rán los fondos necesarios para cubrir

la Reserva Legal y todas aquellas re-

servas que en el futuro fijaren las le-

yes y |o constituyeren los socios. Los
beneficios líquidos y realizados al fin

de cada ejercicio, se dividirán por par-

tes iguales entre los socios, soportando
en la misma proporción las pérdidas en
caso de que las hubiere. — Octava: En
caso de que los socios decidieren de co-

mún acuerdo la liquidación de la so-

ciedad, la misma la efectuaron los so-

cios conjuntamente. El capital rcsul-

tante de la liquidación será distribuido

entre los socios por partes iguales. —
Novena.: En caso' de que sobreviniera

el fallecimiento o incapacidad legal de
cualquiera de los socios, el socio su-

pérstite quedará en posesión do! nego-
cio, debiéndose a tal efecto practieu- un
balance a fin de determinar la parte

del socio fallecido. La cantidad resul-

tante se abonará n los herederos o cau-

sa-habientes, quienes deberán unificar
personería jurídica, en diez pagos tri-

mestrales iguales y vencidos a contar

de los 180 días de la fecha en que se

vu-odujo el fallecimiento o se declaró la

incapacidad. — Décima: En caso de

que cualquiera de los socios quisiera

retirarse de la sociedad, podrá hacerlo
avisando al otro socio por telegrama
colacionado con una anticipación de tres

meses, a efectos de que se proceda a

la venta de su parte, la que Podrá sor

adquirida por el restante. En csre úl-

timo caso el pago se efectuará como lo

prescribe la cláusula anterior. — Un-
décima: Toda duda o divergencia, que
se suscitare será resuelta ñor arbiíra-

dores amigables componedores, nom-
brados uno por cada parte, los que pre-

viamente designarán un árbi'r-o único

para el caso cié divergencia en el nom-
bramiento del arbitro único, éste será

designado por el señor Juez de Comercio

de turno en la Capital. — En prueba

de conformidad y para constancia, las

oartes firman el presente contrato en

el lugar y fecha arriba indicados. —
Firmado: José Broide, Julio Broide.

Buenos Aires. 15 de' febrero de 1968.

— Lucio R. Meléndez. secretario.

$ 7.(100.— e.22'2 N° 56.643 v.22 i 2!68

•-— Ricardo• José- ; Rossi;-. Saturnino
Mier. ' — Juan -YtosKovits. —r- Leandro-
José García. — Irene Trillo de Rati-

dolíe. :

Buenos Aires, febrero."! 6-' áe .1368. —
Tauana Schifris. secretaria.

$ 3.USO,— e.22;2 N* 56.733 V. 22(2168

KTTBKNKA
Sociedad de Responsabilidad "Limitada

Por disposición del doctor Jean Chris-

tian Nissen, Juez en lo Comercial de

Registro, secretaría a mi carg-o, se ha-

ce saber por un día, el siguiente edicto:

Contrato de Cesión de Cuotas - Ca-
pital. — En la Ciudad de Buenos Ai-

res, a los 2 3 días del mes de diciembre

del año mil novecientos sesenta, y. siete,

reunidos ios señores: .Abraham Lázaro
Kuras: Gregorio Kancepolski en repre-

sentación de "Kantier". Soeiedad Anó-
nima, Inmobiliaria, Comercial, Indus-

trial, Agropecuaria y Financiera; Raúl
Martín; Ricardo José Rossi: Saturnino

Mier en representación . de "Vázquez y

Compañía". Soeiedad en Comandita por

Acciones; Juan Moskovits en represen-

tación de "Chudnovsky Hermanos y
Compañía"; y Leandro José García, to-

dos ellos únicos integrantes de la ra-

zón social "KCBENKA", SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
con contrato inscripto en el Registro

Público de Comercio de la Capital Fe-

deral con fecha 3 de octubre de 1967,

bajo el número 2.466, al folio 383. del

libro 53 de Contratos de Sociedades de
Responsabilidad Limitada y también
presente la señora Irene Trillo de Ran-
dolfe, con domicilio en la calle Cons-

titución N? 3S43. Capital Federal; de
común acuerdo se conviene la siguiente

cesión de cuotas sociales con efecto re-

troactivo al 1? de abril de 1967. — Pri-

mero: "Kantier" S. A. I. C. I. A._ F.,

cede, vende y transfiere a la. señora,

Trene Trillo de Randolfe, la cantidad

de 360 cuotas - capital de las que po-

see en la sociedad, por el valor nominal
de las mismas, o sea la suma de tres-

cientos sesenta mil pesos m!n. c;l. —
Segundo: El cedente mediante Al pre-

sente otorga suficiente recibo y carta

de pago. — La cesionaria es colocada
en el lugar y grado que ocupa la ceden-

te, asumiendo todos los derechos, ac-

ciones y obligaciones que a ésta corres-

ponden en la sociedad. — Tercero: De-
sígnase gerente de la sociedad a la se-

ñora Irene Trillo de Randolfe, con las

mismas facultades conferidas a los ge-

rentes en la cláusula sexta del contra-

to constitutivo. — Cuarto: El capital so-

cial de cuatro millones quinientos mil

pesos m|n. cjl., dividido en 4.500 cuotas

de mSn.' 1.000 cada una, queda distri-

buido de la siguiente manera: dos mil
doscientas cincuenta cuotas correspon-
den a Abraham Lázaro Kuras; trescien-

tas sesenta cuotas a co.da uno de los

siguientes: "Kantier", S. A. I. C. I. A. F.,

Irene Trillo de Randolfe, Raúl Martín,
Ricardo José Rossi y "Vázquez y Cía."

S. C. A.; y doscientas veinticinco cuo-

tas a cada uno de los siguientes: "Chud-
novsky Hnos. y Cía." y Leandro José
García; como asimismo los porcentajes

de utilidades o pérdidas serán los si-

guientes: cincuenta por ciento, Abraham
Lázaro Kuras; ocho por ciento a cada
uno de los siguientes: "Kantier" S. A.
I. C. I. A. F., Irene Trillo de Randol-
fe, Raúl Martín, Ricardo José Rossi,

y "Vázquez y Cía." 9. C. A.; y cinco
por ciento a cada uno de los siguien-

tes: "Chudnovsky Hnos. y Cía," y Lean-
dro José García. — De conformidad se
firma el presente en el lugar y fecha
indicados ut supra. — Sobrerraspado:
inscripto, también, Kuras, "vale". —
Firmado: Abraham Lázaro Kuras. —
Gregorio Kancepolski. — Raúl Martín.

MOR151S CALÍ.

O

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del doctor Jean Chris-
tian Nissen, Juez en ¡o Comercial, de
Registro, secretaría a mi cargo, se hace
saber por un día el siguiente edicto:

Contrato de Cesión de Cuotas-Capital.
En la Ciudad de .Buenos Ab-es, a los

veintinueve dias del-, mes de diciembre
dol año mil novecientos sesenta y siete,

reunidos los señores: Gregorio Kance-
polski, en representación de, "Kantier"
Sociedad Anónima, Inmobiliaria, Comer-
cial, Industria!, Agropecuaria y Finan-
ciera; Jorge Bernardo Corral Escudero,
en representación de "Corral Escudero"
Financiera. Inmobiliaria.. Comercial, C.
E. F. I. C. O. Sociedad en Comandita
por Acciones; León Niks, en represmta-
eión de "Saroma" Sociedad en Coman-
lita por acciones; Isidoro Eisner, en. re-
presentación de "Rosucar" Sociedad en
Comandita por Acciones; Eduardo Li-
bedin: León Niks, en representación de
'Lepanto" Sociedad en Comandita por
Acciones; y "Armando J. Dcsirello y
"Compañía" Sociedad de Responsabilidad
Limitada, representada por Daniel Po-
dio, en su carácter de únicos integrantes
de la razón social "MORRIS GALLO"
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, con contrato inscripto en el

Registro Público de Comercio de la Ca-
pital Federal, con fecha 29 de marzo
de 1966. bajo el número 490, al folio
12 9 del libro 51 de Contratos de Socie-
dades de Responsabilidad Limitada, y
también presentes el señor Edelcio An-
tonio Agriiló, en su carácter de Presi-
dente de "Desirello" Sociedad Anónima,
industrial, Comercial, Inmobiliaria. Fi-
nanciera y Agropecuaria, con domicilio
en la calle Catamarca N» 1027, Capital
Federal, se resuelve de común acuerdo
la siguiente cesión de cuotas sociales,
eon efecto retroactivo al 19 de abril de
!967. — Primero: "Armando J. Desi-
rello y Cía." S. R. L., cede, vende y
transfiere a "Dcsirello" S. A I. O. .. i'\

A., la totalidad de las 400 cuotas-capital
aue posee en la sociedad, por el valor
nominal de las mismas, o sea la suma
cíe cuatrocientos mil pesos m!n. e|t. —
Segundo: La cedente otorga mediante el
nresente suficiente recibo y carta de pa-
go. La cesionaria es colocada en el lugar
y grado que ocupa la cedente, asumien-
do todos los derechos, acciones y obli-
gaciones que a ésta correspondía' en la
sociedad. — Tercero: Desígnase geren-
te de la sociedad a "Desirello" S. A.
f. C. I. F. A., con las mismas facul-
tades conferidas a los gerentes en la
cláusula del contrato constitutivo. —
Cuarto: "Armando .1. Desirello y Cía"
S. R. L., en consecuencia de la presen-
te cesión de cuotas-capital, se declara
desvinculada de la sociedad. — Quinto:
151 capital social de cuatro millones de
pesos mjn. cil. dividido en 4.000 cuo-
tas de m$n. 100. cada una, queda dis-
tribuido de la siguiente manera: "Kan-
tier" S. A. I. C. I. A. F., 400 cuotas;
"Corral Escudero" Financiera, Inmobi-
liaria, Comercial, C. E. F. I. C. O.,
Sociedad en Comandita por Acciones:
2.000 cuotas; "Rosucar" S. C. A., 400
cuotas; "Saroma" S. C. A., 200 cuotas;
Eduardo Líbedin, 400 cuotas; "'Lepan-
te'' S. C. A., 200 cuotas; v "Desirello"
S. A. I. C. I. F. A., 400 cuotas; co-
mo asimismo los porcentajes de utili-
dad q pérdidas será el siguiente: diez
por ciento corresponden a "Kantier'' 3.
A. I. C. I. A. F . : cincuenta por ciento
a "Corral Escudero" Financiera, Inmo-
biliaria, Comercial, C. E. F. I. C. O.,
Sociedad en Comandita por Acciones;
diez por ciento a "Rosucar" S. C. A.;
cinco por ciento a "Saroma" S. C. A.;
diez por ciento a Eduardo Libedin: cin-
co por ciento a "Lepanto" S. C. A.; y
diez por ciento a "Desirello" S. A. I.

C. I. F. A. En un todo de conformidad
se firma el presente en el lugar v fecha
indicados ut-supra. — Sobrerraspado:
m$n. 1.000., "Vale". — Entre líneas:
sexta, "Vale". — Firmado: Gregorio
Kancepolski — Jorge Bernardo Corral
Escudero — León Niks — Isidoro Eis-
ner •— Eduardo Libedin — León Niks —
Daniel Pollio — Edelcio Antonio Aguiló.
Buenos Aires, 16 de febrero de 196S.— Tatiana Schifris. secretaria.
$ 4.120. — e.22|2 N? 56.735 v.22|2168

YA K U
Soeiedad de Responsabilidad limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, Secretaría del autorizante, se
hace saber por un día, el siguiente
edicto:

Testimonio. — Contrato: En la Ciu-
dad de Buenos Aires, a los seis días del
mes de febrero de mil novecientos se-
senta y ocho, entre los señores: don
Hernando Alberto Hubert, argentino,
comerciante, casado, en primeras ntip-

cia.s con doña Elena Florentina Andra-

de Rey, con Cédula Identidad- un mi! loa
cuatrocientos diecisiete mil setenta y
dos, de la Policía Federal y con domi-
cilio en la calle Rodríguez Peña mil
novecientos ochenta y cinco, de esta
Capital: don Carlos Alberto Hubert, ar-
gentino, ingeniero, soltero, con Cédula
Identidad cuatro millones setecientos
veintiséis mil novecientos veinte, de la

Policía Federal y con domicilio en la

calle Rodríguez Peña mil novecientos
ochenta y cinco, de esta Capital y don
César Antonio Zuasnabar, argentino, ea-
;
>ata.z, casado en primeras nupcias con
doña Juana Florencia Corvaián, con Cé«
dula Identidad un millón trescientos treg
mil doscientos diecisiete, de la provincia
de Buenos Aires y con domicilio en la
calle Alsina doscientos ochenta y seis,

de la localidad de Pilar, Provincia de
Buenos Aires, mayores de edad, convie-
nen en constituir una Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada con arreglo a »as
disposiciones de la ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco, y que se regi-

rá por las siguientes cláusulas: Primera:
La Sociedad se denominará "YA KU,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA" e iniciará sus operaciones
a partir del primero de enero de mil
novecientos sesenta y ocho, fecha, a la

cual se retrotraen los efectos legajes
del presente. — Segunda: La Sociedad
lene domicilio en la calle Rodríguez
Peña mil novecientos ochenta y cinco,

de esta Capital Federal, pudiendo esta-
blecer sucursales, oficinas, agencias o
representaciones en cualquier parte de!
país y del extranjero, y tendrá una, du-
ración de noventa y nueve años a par-

tir del primero de enero de mil nove-
cientos sesenta y ocho. — Tercera: La
Sociedad se dedicará a la fabricación, re-
paración y comercialización de máquinas
de cortar pasto, máquinas agrícolas y es
general todo tipo de productos metalúr-
gicos. — Podrá asimismo comprar y ven-
der inmuebles rurales, urbanos y efec-
tuar toda ot-a actividad directa o in-
directamente vinculada a su objeto, en
el país o en extranjero. — Podrá, for-
mar parte de cualquier otra sociedad
crca.da o a crearse ya sean civiles o ee-

merciales, suscribiendo aportes de eapi-
talcs y ejercitar los derechos que le

acuerdan los contratos respectivos. — A
¡os efectos del cumplimiento de sus fi-

nes, la Sociedad por cuenta propia y¡0
ajena podrá efectuar y otorgar los con-
tratos y actos jurídicos que sean nece-
sarios o convenientes, con particulares*,

instituciones nacionales, provinciales y
municipales, sociedades o Bancos incfa«

yendo el Central de la República Ar-
gentina, de 1 1. Provincia de Buenos Ai-

res, de la Nación Argentina, Industrial

d la República Argentina e Hipotecario
Nacional, y cuantos más actos fueren
menester para el mejor logro de los fi-

nes. — Cuarta: El capital de la Socie-
dad se fija en la suma de cuatro mi-
llones de pesos moneda nacional (mo-
neda nacional cuatro millones) dividido
en cuatro mil (cuatro mil) cuotas ds
un mil p,escs (pesos un mil) cada una,
el cual ha sido totalmente suscripto por
los socios en la siguiente forma: Her-
nando Alberto Hubert, dos mil ciento
cincuenta (dos mil ciento cincuenta)

;

cuotas: Carlos Alberto Hubert, mil ocho-
cientas (mil ochocientas) cuotas, y Cé-
sar Antonio Zuasnabar, cincuenta (cin-
cuenta) cuotas. — Las cuotas de capital
han sido integradas en bienes que surgen
del balance que por separado suscriben
los socios de conformidad. — Quinta:
La Administración de la Sociedad será
ejercida indistintamente por los socios

Hernando Alberto Hubert y Carlos Al-
berto Hubert, o por un gerente desig-

nado de común acuerdo y tendrán to*>

das las facultades enunciadas en los Ar-
tículos setecientos ochenta y dos, ocho-
cientos seis y ochocientos treinta y nue-
ve y en los incisos uno, dos, tres, cua-
tro, siete, nueve, diez, once, doce y dte-

cisiete del Artículo mil ochocientos
ochenta y uno del Código Civil y seis-

'

cientos ocho del Código de Comercio .

que requiera poder especial. — Sexta:

La firma social deberá destinarse a loa

fines de la Sociedad. Ninguno de los :

socios podrá comprometer a la Sociedad
ea negocios ajenos a la misma. — Sép-
tima: Todas las decisiones necesarias
para la conducción de la Sociedad se
tomarán por mayoría de capital y de' i

votos, excepto aquellas para las cuales
la ley exige una. mayoría especial o una- ¡

nimidad. La remoción del gerente se
j

hará asimismo por mayoría de capital '.

y votos. — Octava: Anualmente el
treinta y uno de diciembre y sin per» :

juicio de los balances parciales, se '

practicará un Inventario y Balance Ge-
neral, quedando automáticamente apro«

;

bados, si dentro de los treinta
días de entregados a los socios

\

no fueran impugnados ti observa-
dos por los mismos, debiendo doeut. í

mentar la impugnación por telegrama :

colacionado, dirigido a los otros socios.— Novena; Da las utilidades líquidas
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y realizadas se destinará un cinco por
ciento (cinco por ciento), para el fondo

de reserva que señala la Ley once mil

seiscientos cuarenta y cinco, y el rosto

se distribuirá, entre ios socios en pro-

porción al capital aportado. Las uti-

lidades se. aplicarán proporcionalroente

al tiempo de integración de los respec-

tivos capitales, quedando facultada la

gerencia para resolver sobre la oportu-

nidad y forma de pago de las mismas
Para el cuso de pérdidas, las mismas
serán soportadas en la misma propor-

ción . Si el capital social sufriese una
pérdida, superior al cincuenta por cien-

to, quedará la Sociedad disuelta de ple-

no derecho, en cuyo caso será liquida-

da por cualquiera de los socios o por

el «érenle. — Décima: Kn caso de li-

quidación voluntaria o forzosa, se nom-
brará un liquidador designado por la

mayoría de capital y votos a quien se

le 'füarán en la misma forma las fa-

cultades respectivas, debiendo abonar
primero las obligaciones sociales, lim-

g-o se abonará al socio César Antonio
Zuasnabar, el monto de su aporte al

valor nominal y finalmente se dividi-

rá el saldo entre los socios en propor-

i los capitales aportados. — Dé-
í'rimera: Kn cualquier momen-
siempre que lo decidan las tres

cuartas partes del capital suscripto, la

Sociedad se podrá transformar en So-

ciedad en Comandita por Acciones, So-

ciedad Anónima o en otra forma jurí-

dica diferente. — Décimo Segunda: 131

socio César Antonio Zuasnabar, deberá
aportar todos sus conocimientos, em-
peño, trabajo personal y dedicación pa-

ra el mayor éxito de la sociedad, no

pudiendo ejecutar otras actividades aje-

nas a las que se mencionan en esta

cláusula. — Décimo Tercera: En ca-

so de muerte o incapacidad legal de

uno de los socios, la mayoría del capi-

tal restante decidirá si se compran las

cuotas a los herederos o representantes

-del fallecido o incapaz o si se continúa

el giro comercial de la sociedad con

ellos. En este caso los mismos debe-

rán unificar la representación ante la

Sociedad. — Décimo Cuarta: En todos

los casos las cuestiones entre los so-

cios serán dirimidas por amigables

componedores nombrados uno por ca-

ria una de las partes, y otro, para el

caso de discordia, designado por mu-
tuo acuerdo. En cualquier caso el fa-

llo hará las veces de una sentencia

inapelable. Conforme las partes y obli-

gándose al fiel cumplimiento de lo

pactado, se firma el contrato por todos

los socios en el lugar y fecha del en-

cabeza miento. — Slr.: 6, Febrero. Vale.

, Firmado: Hernando A. Hubert, Car-

los A. Hubert. — C. A. Zuasnabar. —
Sil.-, mayores de edad. Vale.

.Buenos Aires, IB de Febrero de 1968.

— Lucio R Melend.cz, secretario.

S S .fiOO.— e.22¡2 N* 56.689 v.22|2¡63

JUNCATj

Sociedad fie Responsabilidad Musitada

Por disposición del Dr. Jean Christian

Níssen, Juez en lo Comercial de Regis-

tro, secretaría de la autorizante, se hace

saber por un día, el siguiente edicto:

Contrato de Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada. — En la ciudad de

Buenos Aires, Capital de la República

Argentina, a 28 días del mes de jumo
del año mil novecientos sesenta y siete,

entre los señores don Valentín Luis

Spinetta, argentino; don Santiagqo Fran-

cisco Splnetta, argentino; y dona Ger-

trudis Aunes Scheb de Spinetta, ruma-

na- todos ellos mayores de edad y há-

biles par-a contratar, han resuelto cons-

tituir una sociedad de responsabilidad

limitada que se regirá por las disposi-

ciones contenidas en la ley once mil

seiscientos cuarenta y cinco y por las

cláusulas que se establecen a continua-

ción- Primero: Con efecto retroactivo

al dia uno de enero de mil novecientos

sesenta v siete fecha de iniciación de

p,s operaciones, queda constituida entre

los nombrados una sociedad liie SH-ava

balo la razón social de "JUNCAL,
SOVdí.;i)AD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", y tendrá su domicilio legal

en* 'esta Capital Federal, actualmente

en la calle Florida N° 833 (piso 2',

Oficina 214), sin perjuicio de las su-

cursales v agencias que podra estable-

cer en cualquier punto de la República.

— Segundo: El objeto principal de la

sociedad será la fabricación, industria-

lización, fraccionamiento, subdivisión,

envase, compra y venta, importación,
exportación y distribución de hilados,

tejido*, algodón, fibras, aceites y sub-

productos, pudiendo realizarlas por cuen-

ta propia y|o de terceros y|o asociada

con terceros. — Tercero: El plazo de

duración de la sociedad será de veinte

años a partir del día uno de_ enero de

mil novecientos sesenta y siete fecha

de iniciación de las operaciones socia-

les y a la cual se retrotraen loe efectos

de éste contrato; pero cualquiera de los

socios podrá retirarse de la sociedad al

venenue-nto del tercer ejercicio social, y
posteriormente al vencimiento de cada

ejercicio subsiguiente, determinación que
deberá hacer saber con seis meses de
anticipación mediante telegrama cola-

cionado dirigido al domicilio social. —
Cuarto: El capital social lo constituye
la suma de cien mil pesos m|n., dividido
en cien cuotas de mil pesos min. cada
una, el que se encuentra totalmente sus-
cripto y aportado por los socios en la
siguiente proporción: El señor Valentín
Luis Sp-inetta, ochenta cuotas o sea-

ochenta mil pesos moneda nacional; el

señor Santiago Francisco Spinetta, diez
cuotas, o sea diez mil pesos moneda
nacional; y la señora Gertrudis Agnes
Scheb de Spinetta, diez cuotas, o sea
diez mi! pesos moneda nacional. — El
capital social «e halla integrado por
mercaderías, instabiciones, útiles, cuen-
tas a cobrar y a pagar, etc., según ba-
lance genera! que debidamente suscripto
por los socios se agrega al presente
contrate formando parte integrante del
mismo. — El capital social podrá ser
aumentado en cualquier momento si las
necesidades del negocio lo requiriese. —
Quinto: l..a sociedad será dirigida y ad-
ministrada por el señor Valentín Luis
Spinetta quien asume las funciones de
reren -e y tendrá la representación de
la sociedad con todas las facultades a
une se refiere el artículo dieciséis de la
Ley once mil seiscientos cuarenta y cin-
co, y estará investido de todos los pode-
res establecidos en el artículo mil ocho-
cientos ochenta y uno del Código Civil,

con la siguiente limitación: para com-
prar, vender, permutar, hipotecar o gra_
var bienes inmuebles se requerirá la

voluntad de todos los socios. — Ai socio
gerente le queda prohibido emplear la
firma social en operaciones extrañas a
la sociedad o darla en garantía a. favor
de terceros, y si ello ocurriera no ten-
drá valor, siendo las consecuencias a
cargo personal del otorgante. — Sexto:
En razón de las operaciones sociales la

sociedad tendrá la capacidad legal pava
efcehiar los siguientes actos: Comprar,
vender, ceder y transferir bienes muebles,
inmuebles, semovientes, frutos, produc-
tos, mercaderías créditos, derechos, ac-
ciones, cuotas, obligaciones y demás de-
rechos reales y personales por cualquier
título, todo por los precios, plazos, ga-
rantías y demás condiciones que estipu-

lare; aceptar bienes en pago y prac-
ticar pagos por entrega de bie-

nes; tomar y dar posesión de
bienes; celebrar sociedades con
terceros, incluso de responsabilidad limi-

tada o .anónimas; aceptar o constituir

hipotecas, prendas civiles, comerciales o

agrarias y cualquier otra clase de ga-
rantías: dar o tomar dinero en préstamo,
pactando intereses y plazos; celebrar

operaciones de crédito real o personalj

abrir cuentan corrientes, aceptar, endo-
sar, depositar y girar letras, cheques,

giros, pagarés y demás papeles de co-

mercio, y en general efectuar cualquier

operación banearia con bancos del país
o del extranjero, personas o entidades
oficiales, nacionales, provinciales o mu-
nicipales, mixtas o particulares, confor-
me con las respectivas leyes y cartas
orgánicas, especialmente con los ban-
cos: Central de la República Argentina,
de la Nación Argentina, Industrial de la
República Argentina y de la Provincia,
de Buenos Aires; pagar, cobrar, y per-
cibir precios y demás importes, exigiendo
y otorgando recibos, cartas de pago,
cancelaciones de hipotecas y demás res-
guardos legales; registrar, explotar, ad-
quirir y transferir patentes y mareas de
comercio; hacer novaciones que extin-
gan obligaciones ya existentes, contra-
tos de locación de servicios u otros;
transigir, comprometer en arbitros o en
arbitradores, amigables componedores,
firmando los correspondientes compro-
misos; prorrogar jurisdicciones, renun-
ciar al derecho de .apelar, a prescrip-
ciones adquiridas; hacer renuncias gra-
tuitas, remisión y quitas de deudas: dar
y tomar en arrendamiento por más o
menos de seis años; reconocer o confe-
sar obligaciones anteriores o posteriores
al presente contrato; comparecer ante
los tribunales de justicia de cualquier
fuero o jurisdicción en los que la so-
ciedad tenga interés eomo actora, de-
mandada e interesada, presentando es-

critos, escrituras, documentos, testigos,

y todo género de pruebas; otorgar po-
deres generales o especiales y revocarlos;
entendiéndose que la precedente enu-
meración es meramente enunciativa y de
ningún modo limitativa, por lo que la

sociedad puede realizar cuantos más ae_
tos considere conveniente o necesario
para el logro de sus fines, suscribiendo
las escrituras y documentos públicos y
privados que fueren menester. — Sép-
timo: Cada, uno de los socios se obliga

a prestar personalmente a la sociedad

y a requerimiento de ésta, todos sus
conocimientos y dedicarle todo el tiem-

po que requiera las necesidades, perci-

biendo por ello una remuneración que
se fijará de común acuerdo y cuyo mon-
to será liquidado por ganancias y pér-

didas. — Octava: Anualmente, el día

treinta y uno de diciembre, y sin per-

juicio de hacerlo en otras fechas dentro

del año comercial, se practicará un in-

ventario de los bienes y balance genera!
de los negocios sociales, debiendo efec-
tuarse, antes de establecer utilidad algu-
na, las amortizaciones pertinentes, el

castigo de los deudores morosos, y la,

previsión para impuestos y cargas so-
ciales. — Las utilidades de cada ejer-
cicio, previa deducción del cinco por
ciento para formar la reserva legal y
de cualquier otra suma que los socios
decidieran destinar para gratificaciones
o remuneraciones extraordinarias, será
distribuida entre los socios en propor-
ción a sus respectivos aportes. — Los
quebrantos, si los hubiera serán sopor-
tados en la misma proporción. — Nove-
no: En caso de que las pérdidas de uno
o de varios ejercicios alcanzaran al cin-
cuenta por ciento del capital social, cual-
quiera, de los socios podrá retirarse de
la sociedad, determinación que será co-
municada en forma fehaciente a la so-

ciedad dentro de los diez días de haber
tomado conocimiento del balance. — Si

las pérdidas ascendieran al setenta y
cinco por ciento del capital quedará res-

cindido el presente contrato, subsistiendo
la sociedad únicamente a los efectos
de la liquidación. — Décima: Las cuo-
tas de capital de cualquiera de los so-

cios' no podrán ser cedidas ni trans-
feridas a terceros sin el consentimiento
de los socios restantes, quienes tendrán
preferencia para adquirir todas O parte
de ellas. — Décimo Primero: En caso
de fallecimiento o de incapacidad legal

de alguno de los socios, se practicará un
inventario y balance general a la fecha
del fallecimiento o de la declaración de
la incapacidad, con la intervención de
los herederos o del representante legal

del causante. — Los herederos del socio

! fallecido nombrarán un representante

I

común de pleno derecho, y podrán incor-

í porarse a la sociedad, o bien transferir

las cuotas de capital a un tercero, reser-

vándose los socios restantes la prefe-

rencia de adquisición establecida en la

cláusula décima. — Todo crédito que
resultare a favor del socio fallecido será

abonado a los herederos en un plazo

máximo de dos años, con más un inte-

rés corriente del tipo bancario. — Dé-
cimo Segundo: La liquidación de la so-

ciedad, por cualquier causa, podrá ser

realizada por todos los socios, o por per-

sonas extrañas a la sociedad designadas

una por cada parte, o por una sola

persona, socio o no, designada de común
acuerdo. — .La o las personas designadas

dispondrán la mejor manera de liquidar

la sociedad, ya sea rematando pública-

mente o vendiendo particularmente los

bienes, pudiendo hacer una quita de

hasta el veinte por ciento sobre los pre_

cíos del día de los bienes inventariados,

y no podrán disponer del producido de

los bienes mientras no se haya pagado

a la totalidad de los acreedores de la

sociedad. — Décimo Tercero: En caso

de duda o divergencia sobre la interpre-

tación de este contrato, o por cualquier

motivo entre los socios, durante su vi-

gencia o al tiempo de su liquidación, la

cuestión será sometida, con renuncia ex-

presa a toda acción judicial, a un arbitro

i amigable componedor nombrado por las

¡ partes, o bien por cada parte y un ter-

I cero nombrado por éstos en último caso,

! cuyo fallo será inapelable. — Décimo

! Cuarto: Los socios se reunirán anual-

I mente, dentro de los tres meses de ce-

! rrado el ejercicio comercial, para con-

i siderar el balance general y el resul-

! tado del ejercicio social, o bien cuando

í sean convocados por los socios gerentes

! para resolver sobro aspectos que con-

I sideren necesarios. — De todas las re-

soluciones que adopten las asambleas de

! socios se dejarán constancias en un libro

I de actas llevado con todas las formali-

|
dades de los demás libros de comercio.

I — En caso de ausencia, cualquier socio

í puede hacerse representar, mediante

simple carta-poder, por cualquier otro

i wcio .
— Baio las cláusulas que anteee-

! den los nombrados dejan formalizado el

|
presente contrato de sociedad de respon-

sabilidad limitada, a cuyo cumplimiento
' se obligan con arreglo a derecho. —
j
Fdo.: Valetín Luis Spinetta. — Fdo.:

! Gertrudis Agües Schob de Spinetta, —
Fdo.: Santiago Francisco Spinetta. —
Entre líneas: argentino; argentino: ru-

mana, vale.

Buenos Aires, febrero 15 de 19 6S. —
Tatiana Schifris. secretaria,
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CORTES, SAGUAtt Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Dr. Jean Christian Nis-

sen. Secretaria del Autorizante, se hace
saber por un día, el siguiente edicto:

Primer Testimonio: Escritura núme-
ro mil setecientos setenta y cinco. En
la Ciudad de Buenos Aires, Capital de

la República Argentina, a dieciséis de

noviembre de mil novecientos sesenta y
siete. Ante mí. Escribana autorizante,

eomnsreceri los señor- s dmi Máximo
Cortés, que urina "M. Cortés", casado,

titular de la Libreta de enrolamiento
matrícula cuatro millones novecientos
cuarenta y tres mil ochocientos noven-
ta y nueve; don Ignacio Fernando Sa-
guar, que firma "I. Saguar", casado»
con Cédula de Identidad expedida por
la Policía Federa! número dos millones
ochocientos veintisiete mil setecientos
quince y do-n Armando Humberto Co-
tombo que firma "A. Colombo", casa-
do, con Cédula de Identidad expedid*
por la Policía Federa! número tres mi-
llones ciento cincuenta y cuatro mii se-
tecientos dieciocho; los tres compare»
cientes sen argentinos, mayores de ea.ui,
comerciantes, vecinos de ésta Ciucuid,
domiciliados en ia calle Directorio nú-
mero cuatro mil trescientos once, le
cuyo conocimiento persona.l doy te jr

dijeron: Que han convenido celebrar un
contrato de Sociedad sobre de las pa-
ses y sujeto en un todo a las siguientes
cláusulas. Primera: A contar con electa
retroactivo al día quince de octubre ae
mil novecientos sesenta y siete, queda
constituida formal y definitivamente en-
tre los tres comparecientes, una Socio»
dad de Responsabilidad Limitada, cuyo
objeto será dedicarse a la explotacioa
de la "Estación de Servicio para ju-
tomotores y Afines'', la que se distin-
guirá de sus demás congéneres bajo .&
denominación de "í. p. F. Autoriza-
da", estando actualmente instalado su
local en esta Capital en (a Avenida Di-
rectorio número cuatro mil trescientos
once formando esquina a ia de Olivera
número seiscientos noventa y nueve, sin
perjuicio de poder instalar agencias o>

sucursales en cualquier lugar del país
como así también del extranjero, — Se-
gunda: El término de duración de ia
Sociedad será de cinco años contados eo-
mo se ha dicho desde el quince de oc-
tubre próximo pasado. — Si tres me-
ses antes de vencido el plazo de aura,
ción de la Sociedad, ninguno de los so-
cios manifestara su deseo de -euruiso
de la misma, ésta subsistirá, prorrogán-
dose automáticamente año a año siem-
pre en las misas condiciones hasta to-
talizar un máximo de treinta años. —
Tercera: La sociedad girará en esta pla-
za bajo el rubro de CdílTES, SAGlaK
X COMPAÑÍA, SUCIEDAD LE HKá-
PONSAB1LIDAD LIMITADA y será ad-
ministrada por el socio señor Coi ..es

quien asume el carácter do socio geren-
te y en tal carácter tendrá las siguien-
tes atribuciones: a) Ejercer lo. represen-
tación legal de la sociedad en todos ios
asuntos judiciales o extrajudiciajos co-
mo igualmente representarla -tute ms
Poderes Públicos y Keparlicionos .Nacio-
nales, Provinciales, Municipali tades a.

otras que correspondieren ya .-sean mi.
tárquicas o- no, tanto de la Japii.il .fe-
deral cofo de cualesquiera de la¿ Pro-
vincias. — b) Administrar toaos los oie-
nes y negocios de la sociedad con ia.-i

más amplias facultades, puniendo ea
consecuencia adquirir el dominio de to-
da clase de bienes muebles, inmueo.es,
semovientes, créditos, valores, acciones
u otros, ya sea por compra, uen.uia,
dación en pago u otro titulo euaiq-.ne-
ra, suscribiendo la-s escrituras corres-
pondientes y vender bienes muebie=, ni»

i muebles, semovientes, frutos, productos,,,
i títulos, créditos y todo artículo o pro-
;
ducto que explote la sociedad, perci-
biendo tocio cuanto le fuere adeuaaao

! a la misma por cualquier causa o con-
|
cepto. — c) Para que pueda vOiuai o

i pedir dinero prestado en oro o papel
I moneda de curso legal o en ou'a forma.
I ya sea de particulares o instituciones

|
Laucarías con garantías reales o perso-
nales o sin ellas, firmando como acep-
tante, garante, endosante o- -avalista, le-

tras, vales, pagares y cualquier otro do-
cumento o escritura, pudiendo runo var»
los así como los firmados con anterio-
ridad al presente contrato y Se relacio-
nen con el negocio de referencia. —
Para que pueda retirar todas .as sumas
de dinero, intereses, títulos, documentos,!
cupones o cualquier otro valor deposi-
tado a nombre de la sociedad o a su
orden actualmente o que en io sucesi-
vo tuviere, ya sean en Cuenta Corrien-
te, Custodia, Plazo Fijo; Caja de A.iio-

rros o en cualquier otra forma. — i-'a-

ra que pueda girar cheques contra esoS
depósitos. — Para que solicite créditos
en cuenta corriente o en descubieito y
perciba, su importe, gire cheques so ore
ellos y firme los documentos y obliga-
ciones correspondientes. — Pera que
constituya a ia Sociedad en fiadora pa-
ra garantir deudas u obligaciones da
la misma. — Para que pueda endosar.

giros, letras, vales, pagares, cheques y
percibir su importe, asi como enajenar
o vender giros dentro de la República.

o sobre el Extranjero. — d) Para quo
celebre contratos de transporte, ficta-

mentos y acarreos, firmando todos io»

documentos relacionados con los laaspa.

chos de Aduanas, expedir o endosar v. a,~

rrants, conocimientos, guías y carta el®

porte. — e) Para que pueda comprome-
ter en arbitros, juris o amigables com-
ponedores, estar en juicio como actor»
o demandada, prorrogar jurisdicciones,,

renunciar al derecho de apelar o a pres-

cripciones adquiridas, transigir, conceder

quitas y esperas o remisiones de deuda»,
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o sean
nacionales;

hacer novaciones que extingan obliga-

ciones, cancelar hipotecas o cualquier
otra obligación, conferir poderes gene-
rales o especiales y revocarlos. — f)

Be deja expresa constancia que las fa-

cultades enumeradas no son restrictivas

de otras que resulten actos de adminis-
tración, sino Simplemente explicativas.
.— Cuarta; El capital social lo consti-

tuye ia cantidad de un millón de pesos

moneda nacional aportado por los so-

cios en la siguiente proporción: Cuatro-

cientos mil pesos por el socio señor Má-
ximo Cortés; cuoatrocientos mil pesos

por el socio señor Ignacio Femando
Baguar y doscientos mil pesos por el

otro socio señor Armando Humberto
Colombo y está dividido en mil cuotas de

un id H pesos moneda nacional cada una,

poseyendo en consecuencia el socio se-

ñor Cortes, cuatrocientas cuota

cuatrocientos mil pe s

El socio señor ¿aguar, otras euaU'oeien-

tas cuotas o sean cuatrocientos mil pe-

sos nacionales y el socio señor Coloni-

zo .dos-centas cuotas o sea la simia de

doscientos mil pesos moneda nacional

y está representado por mercaderías,

maquinarlas, muebles, ú'-iles, enseres y

demás uienes que detalladamente cons-

tan en el inventario levantado, el que

suscripto por las partes forma parte in-

tegrante del presente. -- Quinta: -La

contabilidad social será llevada en tor-

una legal de acuerdo a ¡o proscripto por

ei Código de Comercio. — Sexta: til día

tieinta y uno de dic-enibr e de cada ano,

se cerrará el ejercicio económico de la

sociedad y a esa tedia se practicará el

Inventario y iJiuanoe Generad del_ nego-

cio, la Cueúia de «anuncias y Pérdidas

y el informe para la reunión de socios.

Ko obstante eilo, los socios podrán pro-

ducir cada seis meses uaiauccs parciales

o de comprobación si io est.ruaren con-

veniente. — Se-puma: .Las utilidades li-

quidas y realizadas que resulten de ca-

da balance, se repartirán enue ios so-

cios en ia siguiente forma: un omco

por ciento para la formación lei ronuo

legal y el resto será distubuido entre

los socios de acuerdo ai caimai apelan-

do y en la ursina propoicion serán so-

portadas las perdida* si eilas se pro-

ducen. — Octava: Los socios quedan
obligados a prestar a *a sociedad todo

&t, apoyo, actividad y atención, dedi-

cando. e todo el esiuerzo t-ue fuere me-
nester. — Novena: En caso de retiro

de uno de ios socios, la sociedad pro-

seguirá sus operaciones comerci.'.ies. r-i

socio que se retirare, recibirá su capi-

tal con más las ganane-as del ejerci-

cio, recibirá la mitad de la suma que

le corresponda en dmero electivo y el

resto en cuotas mensuales a convenir

entre las partes. — Décima: Queda
absolutamente prohibido a ns socios el

ceder su cuota de capital a terceros

sin la conformidad expresa de los de-

más socios, quienes tendrán un derecho

prei'erencíal para adquirir la cuota del

socio a rei.rarse. -— Undécima: £ii caso

de desavenieneia o fallecimiento de uno

de lo ssocios, deberá ponerse en ,-enta

el negocio para valorizar llave, pudieii-

do ser comprador cualesquiera de ios

otros socios son-revivientes. — Duodé-

cima: lin caso ele divergencia en la in-

terpretación de este contrato, se proce-

derá a actuar en la forma establecida

la cláusula anterior y en caso de
li-

en
liquidación, los socios procederán
'«anidar ios negocios sociales en ei me-

nor tiempo y gastos posibles y no goza-

rán de sueldo alguno por dicho concep-

to. — Décima torcera: Sn caso de en-

fermedad o inhabilitación de alguno de

lo ssocios, se le liquidarán s.u sueldo

y todos los beneficios hasta un plazo

máximo de un año. Si transcurrido ese

plazo, no pudiera reanudar sus tareas,

la sociedad resolverá el procedimiento

a aplicarse, que podría ser, nombrar un
representante con los mismos derechos

y atribuciones del socio reemplazado.

Si el reemplazante no (Pera debido cum-
plimiento a las obligaciones del socio

con la sociedad, se notificará a este

para que nombre un sustituto a satis-

facción de la sociedad. — Bajo tales

conceptos dan por finalizado e>. presen-

te contrato que consta de trece cláu-

sulas, las cuales se obligan a cumplir
fielmente y con arreglo a derecho en

la parte que a cada uno concierne. —
En su testimonio así lo otorgan y pre-

via lectura y ratificación, firman por
ante mí, de lo que doy le, — M. Cor-

tés. — I. Saguar. — >\. Colombo. —
Hay un sello Ante mí: Raúl J. Ungaro.— "Concuerda con su original que pasó
ante mi al íoda dos mil doscientos

ochenta y ot«ócle\ Registro cincuenta

y nueve a mi cargo. Para don Máximo
Cortés, socio gerente, expido el presente
en cuatro timbres de ley numerados del

cero, cero, ocho millones cuatrocientos
ochenta y tres mil cuatrocientos dos al

cuatrocientos cuatro por ser correlativos

y el presente que sello y firmo en Bue-
nos Aires, a primero de diciembre de
mil novecientos sesenta y siete. — En-
tre líneas: Sociedad de Responsabilidad
Limitada. Vale. — Fdo.: Raúl J. Unga-
ro, Escribano. — Buenos Aires, 8 de
febrero de 196S. — Lucio R. Meléndez,
secretario.
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MIRADOR DEL NORTE
Sociedad <le Responsabilidad Limitada

Por disposición del Dr. Jean Chris-
tian Nissen, Juez en lo Comercia) de
Registro, Secretaría a mi cargo, se ha-
ce saber por un día, el siguiente edic-
to:

Contrato Social de "Mirador del Nor-
te", Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada. — En la Ciudad de Buenos Ai-

res, a los 5 días del mes de Febrero
del año mil novecientos sesenta y ocho,
reunidos ios señores: Gregorio Kance-
poisUi, en representación de "Kantier".
Sociedad Anónima Inmobiliaria, Comer-
cial, industrial, Agropecuaria y Finan-
ciera, con domicilio en ia calle Riva-
davia N» 3S55, Capital: y el señor Mar-
cos Sabia, en representación de "Mar-
cos Sabia". Sociedad Anónima Inmobi-
liaria, Comercial, Industrial, Agropecua-
ria, y Financiera, con domicilio en !a

calle Granaderos N* 99, Capital, ambos
hábiles para contratar, se ha conveni-
do ia constitución de una Sociedad de
Responsabilidad Limitada, bajo el ré-
gimen de la Ley 11.645, que se regirá
bajo las siguientes cláusulas: Primero:
La Sociedad girará bajo la razón social
de "MIRADOR DEL NORTE", SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA, con asiento en la Capital Fe-
deral, constituyendo su actual domicilio
en la calle Rtvadavia N' 3855, Capi-
tal, pudiendo trasladarlo, como asimis-
mo establecer agencias vio sucursales
en cualquier punto del país o del ex-
tra ajero. También podrá transformar-
se la presente entidad en Sociedad
Anónima por resolución mayoritaria de
capitales. — Segundo: La Sociedad ten-
drá ]>or objeto: a) Como Inmobiliaria
y Constructora: Mediante la realización
de teda ciase de compraventa de lo-

teos, de inmuebles urbanos y rurales,
actuando como empresa constructora o
mediante subconírataciones o cualquier
contrato similar, incluyendo la refor-
ma, ampliación, administración y ex-
plotación de toda clase de inmuebles;
b) Financieras: Mediante aportes o in-

versiones de capitales a particulares,
empresas o sociedades constituidas o a
constituirse, para negocios realizados o

a realizarse, constitución y transferen-
cia de hipotecas o derechos reales,

compraventa de títulos, acciones y, tí

otorgamientos de créditos comunes
prendarios, hipotecarios o con otras ga,-

rantías. En general la sociedad podrá
derivar a todo cuanto tenga relación
con los objetos expresados. — Tercero:
El Capital Social se fija en la suma
de Quince millones de pesos moneda
nacional de curso legal (mSnacional
.15.0(10.000), dividido en quince mil
(15.000) cuotas de Un mil pesos mo-
neda nacional cada una, que se sus-
criben de la siguiente manera: "Kan-
tier" S. A.I.C.I.A.F., 13.500 cuotas;

y "Marcos Sabia" S. A . I . C . I.A.F.

,

1.500 cuotas. El capital se halla total-

mente integrado según balance que se

firma por separado y forma parte in-

tegrante del presente contrato. En ca-

so de que las necesidades sociales lo

requieran, por simple mayoría se po-
drán requerir a los socios, aportes, cu-

yo tota! no podrá exceder de una su-

ma igual a la que ya. se ha aportado.
De total y común acuerdo se establece

que en el supuesto que un socio no die-

se debido cumplimiento a su obliga-
ción de integrar estos nuevos aportes,
dentro de los diez días corridos de ha-
berlo .Intimado al efecto la sociedad
por telegrama colacionado, tal incum-
plimiento determina en cualquier eta-

pa del desarrollo de los negocios socia-

les, la exclusión del socio por voluntad
de la mayoría en la reunión de socios

que a tal efecto se realice. Esta reso-

lución involucrará la pérdida del ca-

rácter de gerente si así lo fuera. Deter-
minada la exclusión de la sociedad del

socio que de tal modo haya incumpli-
do sus obligaciones, el socio excluido

sólo tendrá derecho a percibir las su-

mas que hasta ese momento haya apor-
tado a la sociedad en concepto de ca-
pital con menos el veinte por ciento de
tal suma, deducción ésta que quedará
a favor de la sociedad en concepto de
indemnización. Las cuotas sociales que
correspondían al socio excluido serán
prorrateadas entre los restantes socios
en proporción a sus respectivos porcen-
tajes sociales y supuesto que uno o más
socios no adquiriesen las que le co-
rrespondan por prorrata, esas cuotas
serán adquiridas por los socios que así

lo deseen, también a prorata. El Ac-
ta de la reunión que resuelva la ex-
clusión de! socio que haya incumplido
con sus obligacionee de aporte, será,

protocolizada ante Escribano Público,
notificada al socio excluido e inscripta

en el Registro Público de Comercio.
— Cuarto: La Sociedad se constituye
ñor el término de treinta años a con-

j

tar desde el día primero del mes de
|

Junio del año mil novecientos sesenta
j

y siete. — Quinto: Una vez transcu-
rridos seis años de existencia de la so-
ciedad, podrá cualesquiera de ¡os so-

cios pedir su retiro de la misma. En j

i caso de retiro voluntadlo por cesión de
cuotas o fallecimiento o incapacidad de

|
alguno de los socios, los demás podrán

l
adquirir sus cuotas con sus acreencias,
efectuándose la distribuicón de las mis-
mas, entre quienes expresen su interés

en proporción a sus respectivos capi-
tales. El imperte que por todo concep-
to correspondiera al socio que se re-

tira cediendo sus cuotas, será abonado
si la. siguiente forma: el veinticinco
por ciento al contado y el resto en tres

cuotas cuatrimestrales, iguales, docu-
mentadas con el ocho por ciento de inte-

rés anual sobre saldos. El valor de las

cuotas-capital más los créditos even-
tuales del socio contra la sociedad, se

establecerá de acuerdo con las cifras

que resulten del Balance General, ce-

rrado con anterioridad a dicha fecha.

En ningún caso se tendrá derecho a
suma alguna en concepto de "llave".
— Sexto: Administrarán la sociedad
con el cargo ^ de gerentes con las raós
amplias facultades todos los socios. El

uso de la firma social estará a cargo
de ambos socios, actuando conjunta-
mente. En caso de que hubiese cesio-

nes parciales de cuotas en el futuro, el

uso de la firma social estará a cargo
de dos cualesquiera de los gerentes
nombrados. actuando conjuntamente,
con la modalidad de que una por lo

menos de las firmas deberá correspon-
der al representante de "Kantier" S. A.
i. C. I. A. F. Los administradores po-
drán en nombre de la sociedad firmar
escrituras públicas y todo documento
privado que fuera menester, contraer
prestamos, hipotecas, prendas y toda
clase de obligaciones, vender y enaje-
nar inmuebles, dar y cancelar cualquier

clase de hipotecas yio prendas, fir-

mar letras, pagarés y otros docpmen-
tos, avalarlos, endosarlos, protestarlos,

transar, renunciar a derechos y accio-

nes, cobrar, percibir, conferir poderes
generales y especiales de administra-
ción para asuntos judiciales incluso ios

casos de denuncias o querellas, sin que
esta enumeración excluya otras facul-

tades no enunciadas y con la sola li-

mitación de no comprometer la firma
! en negocios, actos, fianzas o garantías
I ajenas a la sociedad. Sin perjuicio de
; lo expuesto, cualquiera de los socios

i gerentes podrá individual o indistinta-

|
mente representar a la sociedad ante

; los Tribunales del Trabajo y Tribuna-

j
les de Conciliación o ante cualquier

fuero o jurisdicción. — Séptimo: Que-
dan autorizados los socios a dedicarse

a ocupaciones o negocios de empresas,
aunque su objeto hocial coincida con
el de la sociedad. — Octavo: Cada año
se practicará un Balance e Inventario
General ele la Sociedad, con fecha 31

de Mayo. El Balance, Inventario y
Cuadro Demostrativo de Ganancias y
Pérdidas, será sometido a la aproba-
ción de los socios dentro de los sesen-

ta días de cerrado el ejercicio corres-

pondiente considerándose de hecho apro-
bado si no fuere observado dentro de

los treinta días posteriores a dicha fe-

cha. La aprobación del Balance, implica
además la aprobación de la gestión ad-
ministrativa de los gerentes. - Efectua-

das las amortizaciones admitidas por la

Dirección General Impositiva y descon-

tado el fondo de reserva legal y las

reservas que de común acuerdo se con-

vinieran, las utilidades líquidas y rea-

lizadas restantes se distribuirán entre

los socios en la siguiente proporción:
Noventa por ciento a "Kantier" S. A.

I. C. I. A. F., y diez por ciento a
"Marcos Sabia" S. A. I. C. I. A. F.
Noveno: Se llevará un libro de Actas
en el que se asentarán las resoluciones,

notificaciones de liberación y resolucio-

nes producidas en las reuniones de so-

cios que serán convocadas a pedido de
cualesquiera de los gerentes mediante
citación dirigida a los socios a sus do-

micilios constituidos con una anticipa-

ción de por lo menos tres días corridos,

indicando los puntos a tratar; la notifi-

cación del balance a que se refiere el

artículo octavo no requerirá comunica-
ción previa, bastando su mero asiento

en el Libro de Inventarios respectivo,

transcurridos los plazos previstos. To-

das las resoluciones deberán ser apro-

badas por la mayoría prevista por el

articulado de la Ley 11.645. — Décimo:
Resuelta la disolución social por cual-

quier causa, ésta entrará en liquidación

correspondiendo a la totalidad de los

gerentes ¡as funciones de liquidadores,

debiendo éstos dar por finalizadas sus

tareas en el menor plazo posible y en

un término que no podrá exceder los

seis meses a contar de la fecha de diso-

lución. — Décimo Primero: En el su-

puesto de fallecimiento o incapacidad

permanente de un socio, los herederos

o represenntantes legales del incapaci-

j
tado procederán a unificar su represen-

! tación, optando por continuar en la

I
sociedad asumiendo los derechos y obli-

l gaciones contractuales, salvo los de ad-
ministración, por revestir éstos carácter
personal, o bien ofrecer las cuotas - ea-

|
pita! más las acreencias, al resto de los

socios, precediéndose en este supuesto i

en un todo de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo quinto. Dicha opción de-
oerá ser ejercitada mexeusablemente«
dentro del plazo de sesenta días de co-
municado el fallecimiento o incapaci-
dad. Transcurrido dicho placo y no
ejercitada la opción, se considerará que
los herederos optan por continuar en
la sociedad. — Décimo Segundo: Cual-
quier dificultad entre los socios durante
la vigencia o liquidación de la sociedad,
será dirimida por arbitros, amigables
componedores designados, uno por cada
parte en discordia, quienes, antes de en-
trar a deliberar, designarán un tercero
para caso de nueva discordia, y si no
se pusieran de acuerdo para su desig-

nación, dentro del quinto dia, acerca
de su nombramiento, éste será designado
por "Kanmar", Sociedad Anónima, Fi-
nanciera, de Administración y de Man-
datos, con sede actual en la calle Riva-
davia N* 3855, de la Capital Federal, fir-

ma que queda designada desde ya como
única vendedora y administradora de
las cobranzas por ventas de inmuebles
que negocie la sociedad. El fallo de los

arbitros será inapelable, renunciando
las partes desde ya a recurrir al fuero
judicial de cualquier jurisdicción, salvo

el caso de pedir la efectividad del lando
arbitral. En un todo de conformidad
se suscriben los ejemplares de Ley de

un mismo tenor y a un sólo efecto, en
el lugar y fecha indicados "ut-supra".
— Sobrerraspado: haya, asi, socios, me-
diante, deberán, amigables. — Firmado:
Gregorio Kancepolslci — Marcos Sabia.
— Buenos Aires, febrero 15 de 1968. —
Tatiana Schifris, secretaria.
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TAILEMES BEN
Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian

Nissen, Secretaría del autorizante, se ha-

ce sab'er por un día, el siguiente edicto:

Contrato de Sociedad de Responsabili-

dad Limitada. —- En la ciudad de Bue-
nos Aires, a los trece días del mes do
diciembre de mil novecientos sesenta y
siete, entre los señores Carlos Ben, yu-

goeslavo, casado, comerciante, doraici-:

liado en Av. del Trabajo 6058 de estes

Capital, y Aldo Pedro Ben, argentino,

casado, comerciante, domiciliado en Av.
del Trabajo 6058 de esta Capital, se con-

viene constituir una sociedad de respon-

sabilidad limitada que se regirá por lo

que disponen la ley once mil seiscientos

cuarenta y cinco y las cláusulas siguien-

tes: Primera: La sociedad se denomirá.
"TALLERES BEN SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", y tendrá
domicilio legal en la calle Av. del Tra-

bajo 605 S de esta Capital, pudiendo tras-

ladarlo o establecer sucursales, represen-
taciones, agencias en cualquier lugar del

país. — Segundo: La sociedad se cons-

tituye por el término de noventa y nue-
ve años contados a partir del diez de di-

ciembre de mil novecientos sesenta y sie-

te a cuya fecha se retrotraen los efectos

de este contrato. — Tercero: La socie-

dad tiene por principal objeto dedicarse

por .cuenta propia o de terceros o ea
comunidad o en combinación de intere-

ses con terceros a negocios relacionados

con la fabricación de acoplados y carro»

cerías para automotores, su reparación:

y la venta y colocación de repuestos y
accesorios para automotores. — Para el

cumplimiento de sus fines la sociedad
podrá: a) Realizar negocios de represen-

tación de toda clase, sea en calidad de
intermediaria, administradora, fideicomi-

saria y mandataria, pudiendo efectuar

operaciones de importación y exporta-

ción, por cuenta propia yio de terceros

y explotar toda clase de industrias o pro-

cedimientos industriales, relacionados

con el ramo, por sí o en combinación
con otras sociedades yjo personas, sean
jurídicas, nacionales o extranjeras o de
existencia visible. — b') Comprar y ven-
der inmuebles y construirlos. — c) Efec-
tuar toda clase de actos de comercio
lícito. — d) Comprar, vender, permutar,
alquilar como locadora o locataria, sub->

dividir, subarrendar y tomar o dar en!

cualquier forma de explotación toda cía-

se de bienes muebles o inmuebles. — e)

Realizar toda clase de operaciones con:

el Banco Central de la República Ar-
gentina, el Banco de la Nación Argenti-
na, con el Banco Hipotecario Nacional,
con el Banco Industrial de la República
Argentina, con ei Banco de la Provincia
de Buenos Aires, o cualesquiera otros
bancos o instituciones financieras o de
crédito del país o del extranjero, sean'

oficiales o privadas con sujección a sus
respectivos estatutos o reglamentos, so-
licitar y obtener préstamos, establecien-
do formas de pago y el tipo de intereses,

con garantías reales o personales o sixí

ellas; depositar dinero y valores y retí»

rar los depositados a su nombre, ceder-
los o transferirlos de cualquier modo y
girar toda clase de libranzas, a la orden'

o al portador, descontar o cobrar letras
ele cambio, pagarés, vales, conformes,
giros, certificados de reparticiones pft«
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folicas y cualesquiera instrumentos de
crédito, sin limitación de tiempo ni de
cantidad, firmar letras de cambio, en
moneda nacional, extranjera o en oro,

pagarés, vales y toda clase de papeles

«Je comercio, como aceptante, librador
endosante, girante o avalista, abrir y ce-

rrar cuentas corrientes, comerciales o

banca.ria.s, solicitar y aceptar créditos en
ella, como así también otorgarlos, fijar

sus saldos -activos y pasivos y girar con-
tra fondos depositados o en descubier-
to. — f) Conferir o aceptar poderes ge-

nerales o especiales y respectivamente
revocarlos o renunciarlos. — g) Tomar
participación de intereses, adquirir tí-

tulos o acciones de compañías y formar
sociedad. — h) Realizar cualesquiera
actos jurídicos en la órbita de los dere-

chos patrimoniales y ya fuesen de na-

turaleza civil o comercial que no le

fueran prohibidos por las leyes, decretos,
•edictos, ordenan-zas o reglamentos, pues
las enunciaciones de este artículo son
enunciativas y no limitativas. — Cuar-
to: Kl capital social se fija en la suma
de un millón de pesos moneda nacional,

dividido en diez mil cuotas de cien pe-

sos moneda nacional cada una, que los

socios lian suscripto por partes igua-

les. — Be dichas cuotas el señor Carlos
Ben ha integrado la totalidad de su par-

te, a! igual que el señor Aldo Pedro
Ben. — Kl capital a la fecha se encuen-
tra aportado en máquinas, herramientas,
accesorios, materias primas, efectivo y
otros bienes, se^ún inventa.rio que se

agrega al presente contrato y que for-

ma parte del mismo. — Quinto: La ad-
ministración de la sociedad estará a car-

go de uno o más geentes que la asam-
blea designe, los que conservarán su

función mientras no ocurra renuncia o

revocación de sus mandatos. — "La firma
social estará a careo del gerente de-

signado, cuando hubiese uno solo, y de
fios de ellos, con ¡unta e indistintamente
cuando fuesen más de uno de los nom-
brados. — Quedan designados gerentes

3os señores Carlos Pen y Aldo Pedro Ben.
I.n firma social estará, a carpo del señor
Carlos Ben o del Sr. Aldo Pedro Ben,
Indistinta o con.pintamente. —

- Los ge-

rentes no podrán comprometer la firma

social en préstamos a titulo gratuito, en
asuntos o negocios a.ienos al giro de la.

sociedad, en provecho propio. — Será
facultad de los gerentes efectuar todas
las operaciones proscriptas por el pre-

sente contrato sin limitación alguna. —
Los gerentes tendrán una retrib'ución

mensual que se fijará de común acuerdo
entre los socios y que será imputada a

la cuenta de castos generales. — Sexto:

La contabibdad será llevada en legal

forma y aparte de los bakinecs de com-
probación cuya periodicidad determina-
rá la asamblea de socios, se practicará
anualmente un balance general al trein-

ta y uno de diciembre en el que con-
forme a las normas que previamente
haya establéenlo la asamblea de so-

cios se practicarán todas las amor-
tizaciones o rcvalóo de todos o

parte de lo^ bienes del activo social v
se establecerá la liqu'dez de los cré-

ditos. — Dentro de los noventa días
siguientes al cierra del balance tendrá
lugar una asamblea de socios en la q\íq

el mismo será considerado y aprobado.— Séptimo: Además de la asamblea
anual ordimiria de que trata el artículo
anterior los socio 1:: se reunirán en asam-
bleas, extraordinarias todas tas veces que
sea necesario por convocatoria de los

gerentes o por medio de los socios que
representen a) meno? el veinte por cien-

to del capital social. — En las asam-
bleas de socios, ordinarias o extraordi-
narias, cada cuota de capital da derecho
a un voto, pudiendo uno o más socios
hacerse representar por consocios me^
Cüante carta poder y no existiendo li-

mitación alguna en cuanto al número
dt cuotas de sus consocios que cada so-

cio podrá representar. — Será tenida
por aprobada, como resolución de la so-

ciedad la que se adopte por el voto de
la mayoría absoluta de las cuotas que
componen el capital socia.l para resol-

ver en todos los asuntos que interesen
a la sociedad, inclusive para ios si-

guientes: prórroga de su duración, di-

solución anticipada, admisión de nuevos
©ocios, nombramiento y remoción de ge-

rentes, aprobación de balances, distri-

bución o reinversión de las utilidades,

ampliación de objeto social, etc. — Las
resoluciones °erán inscriptas por orden
cronológico en un libro de actas y sus-

cripta? por iodos lo^ socios presentes o

al menos por los que concurrieron con
su voto a adoptarlas. — Octava: En
caso de fallecimiento de un socio, la

sociedad podrá continuar con sus here-
deros si éstos y los demás socios así lo

acuerdan. — A este efecto, los herede-
ros deberán hacer -sabor su intención a

Ha sociedad por telegrama colacionado
dentro de los noventa días de! falleci-

miento del «ocio, «u causante. — Si los
herederos eoTU-íriúan en la sociedad, de-
berán unificar su representación de ma-

nera que el número de socios no au-
mentara por la transmisión quedando el

conjunte de los herederos en lugar del
socio fallecido. — No continuando los

herederos en la sociedad, la participa-
ción del socio, su causante, les será li-

quidada conforme al valor estimado de
cada cuota que resulte de un balance
especial que se practicará al efecto. —
Noveno: De las utilidades líquidas y

realizadas que arroje cada balance anual
aprobado por la asamblea genera i se

destinará el cinco po: ciento ai fondo de
reserva legal hasta llegar al diez por
ciento del capital, y el saldo restante
previa deducción de las reservas volun-
tarias que se dispongan, se pasará a

nuevo e'ercicio o se acreditará a los so-

cios proporcionalmcnte a su participa-
ción en el capital integrado. — Déci-
mo: La liquidación de la sociedad se

practicará por los gerentes o por quie-

nes designe una asamblea extraordina-
ria de socios, la que determinará los

poderes de los liquidados-cs y su remu-
neración . — Toda divergencia origina-

da en la interpretación y aplicación de
este contrato será sometida a nrbi'rado-

res amigables componedores, nombrados
uno por cada parte en conflicto con fa-

cultad de designar ellos un tercero y
la resolución que se dicte será definiti-

va e inapelable. — En prueba de con-
formidad, firman el presente en la fe-

cha y lugar al comienzo indicados, obli-

gándose las partes a hacer lo necesario
para su inscripción en el Registro Pú-
blico de Comercio, previa habilitación
con el sellado de ley. — Del gerente
designado cuando hubiese uno solo. —
Sobre raspado vale. — las partes en-

tre líneas Vale. — Carlos Ben. — Al-

do Pedro Ben.
Buenos Aire^, diciembre 28 de 1907.
Ta h iana Seh>f'H,s secretaria.
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cuotas; Martín Sarasa, 55 cuotas; José
cuotas; "Mareos
A. F., 396 cuo-
A., 154 cuotas;

1. A. F., 429

y Cía." S. C. A..
simismo los porcen-
pérdidas será el -i-

PATÍQLE SA"X JUSTO
Sociedad (le Responsabilidad Ilimitada

Por disposición del Dr. Jean Christian

Nissen. Juez en lo Comercial de Regis-
tro, secretaría a mi cargo, se hace sa-

ber por un día, el siguiente edicto:

Contrato de Cesión de Cuotas - Capi-
tal . — En la Ciudad de Buenos Aires,

a los dos días del mes de enero del año
mil novecientos sesenta y ocho, reuni-

dos los señores: Alfonso Alonso; Gre-
gorio Kancenolski: Miguel Federico
Cbanussot; Nólida Angela Homar. Ra-
món Mas Kein: Yersi Matzlcin; Sucesión
Raúl Roberto Randolfe, representada
por la señora Irene Trillo de Randolfe:
Adelina Vito: Martín Sarasa: José Ro-
dríguez Méndez: Juan Kancenolski;
"Marcos Sabia" Sociedad Anónima. In-

mobiliaria, Comercial, Industrial, Agro-
pecuaria y Financiera, representada por
el señor Mareos Sabia; "Sarama" So-
ciedad en Comandita por Acciones, re-

presentada por el señor Doctor León
Niks; "Kantier" Sociedad Anónima, in-

mobi'iaria, Comercial, Industrial. Agro-
necuaria y Financiera, representada por

el señor Gregorio Kanceposki. y "Váz-
quez y Comnañia" Sociedad en Coman-
dita por Acciones, representada por el

señor Saturnino Mier. todos ellos úni-

cos integrante^ cle la razón social "PAR-
QUE SAN JUSTO". SOCTEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, "on
contrato inscripto en el Registro Públi-

co de Comercio de la Capital Federal,

con fecha 30 de junio de 105.", bajo el

número 1.55S, al folio 471, del libro 33

de Contratos de Sociedades de Res-
nonsabilidad Limitada, de común, acuer-
do se resuelven las siguientes cesiones

de cuotas sociales, con efecto retroacti-

vo al U de abril de 1967. — Primero:
Gregorio Kancepolski. cede, vende y
transfiere a "Kantier" S. A. t. C. 1. A. F„
la totalidad de las 1SS cuotas - capital

que posee en la sociedad, por el valor
nominal de las mismas, o sea la su-

ma de ciento noventa y ocho mil pesos
m¡n. c'l. — Segundo: Juan Kancepols-
ki, cede, vende y transfiere a "Kan-
tier" S. A. I. C. I. A. F., la totalidad
de las 33 cuotas - capital que posee en
la sociedad, por el valor nominal de las

mismas, o sea la suma de treinta y tres

mil pesos m'n. c'l. — Tercero: Los ee-

dentes otorgan mediante el presente su-
ficiente recibo y carta de pago. — La
eesionaria es colocada en el lugar y
,v rado oue ocupan los cedentes, asumien-
do todos los derechos, acciones y obli-

caciones que a éstos correspondían en
la sociedad. — Cuarto: Desígnase ge-
rente de la sociedad a "Kantier" S. A.
I. C. I. A. F-, con las mismas faculta-
des conferidas a los gerentes en la cláu-
sula sexta del contrato constitutivo —
Quinto: El capital social de dos millo-
nes doscientos mil pesos m|n. e|l., dñd-
dido en 2.200 cuotas de m$n. 1.000 ca-
da una, queda distribuido de la siguien-
te manera: Alfonso Alonso, 132 cuo-
tas; Miguel Federico Chanussot, 99 cuo-
tas: Nélida Angela Homar, 66 cuotas:
Ramón Mas Kein, 9 9 cuotas: Yersi Mn<-?-
kin, 99 cuotas; Sucesión Raúl Roberto
Randolfe, SS cuotas; Adelina Vito, 132

Rodríguez Méndez, 5t>

Sabia" S. A. 1. C. 1.

tas. "Saroma" S. C.
"Kantier" S. A. i. C

cuotas; y "Vázquez 5"

39o cuotas: como
tajes de utilidad
guíente: seis por ciento corresponden a
Alfonso Alonso; cuatro y medio por
ciento a Miguel Federico Chanussot;
t¡-es por ciento a Nélida Angela Homar;
cuatro y medio por ciento a cachi, uno
de ios siguientes: Ramón Mas Kein y
Yersi Matzkm; cuatro por ciento a Su-
cesión Raúl Roberto Randolfe: seis por
ciento a Adelina Vito: dos y medio por
ciento a cada uno de los siguientes:
Martin Sarasa y José Rodrigue;: Mén-
dez; diez y Ocho por ciento a "Marcos
Sabia" S. A. 1. C. 1. A. F.; siete por
ciento a "Saroma" S. C. A., diez y
nueve y medio por ciento a "Kantier"
S. A. I. C. 1. A. F.; y diez y ocho
por ciento a "Vázquez y Cía." S. C. A.— De conformidad se firma el presente
011 el lugar y fecha indicados ut supra.
— Firmado: Alfonso AJonso. — Grego-
rio Kancepolski — Miguel Federico
Chanussot. — Nélida Angela Homar.
— Ramón Mas Kein. — Yersi Matz-
kiu. — Irene Trillo de Randolfe. —
Adelina Vito. — Martín Sarasa. — Jo-
sé Rodríguez Méndez. '— Juan Kance-

j

polski. — Marcos Sabia. — León Niks.
;
— Gregorio Kancepolski. — Saturui-

i no Mier.
i Buenos .-Vires, febrero 16 de 19CS. —
' Ta liana Schifris, secretaria.

j
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¡
Sociedad de Responsabilidad Limitada

! Por disposición del Sr Juez Nacio-
;
nal de Primera. Instancia en lo Comer-

I
cial de Registro, Dr. Jean Christian Nis-

1 sen Secretaria del autorizante, se hace

I

saber por un día, el sigílente edicto:

i
Que por documento privado de fecha

'• dos de febrero de 1968, los señores Adol-
fo Ernesto Bonfanti y Armando Lui.s

Boiifanti. únicos socios de la soeieda.i
BONFANTI HERMANOS, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA'
han resuelto disolvería totalmente con
efecto retroactivo al 31 de diciembre de
1967, fecha en que cesaron sus activi-
dades. — Felo.: A. E. Boní'anti —
Armando L. Bonfanti.
Buenos Aires, 16 de febrero de 1968.— Lucio R. Meléndez, secretario

? 6S0.— e.22;2-N' 56.674-v.22;2í6S

VÍE.IO VIENA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Po¡ disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercia) de Registro. Dr. lean Christian
Nissen, Secretaría autorizante, se hace
saber por un día, el siguiente edicto:

Testimonio. — En la Ciudad de Him-
nos Aires a ios 1S días del mes de di-
ciembre de mil novecientos sesenta y
siete entre los señores C mstamino Ries-
go, español, casado: Eduardo Román,
español, casado; Aurelio Rodríguez. es-
Panol, oasiíio: Severo Toranzo argen-
tino, casado; Ricardo Uruguayo Santiago
Reyes, argentino, casado y Lorenzo Bo-
billo, español, soltero: por una parte 3'

Avelino Alvares, español, casado; Os-
valdo Rodolico, argentino soltero y Au-
re'io Rodríguez hijo, argentino, casado
por la otra: todos madores de ed-nl v
domiciliados en la eaile Triunvirato cua-
tro mi! novecientos veintinueve de esta
Capital convienen en celebrar el pre-
sente contrato de cesión de cuotas y de
au monto de capital de la sociedad "VIE-
JO VÍENA. SOCIEDAD DE RESPON.
SAPILIO-VO LIMITADA" con domicilio
en 1--, cíHV. Triunvirato cuatro mil no-
vecientos veintinueve de esta Capital d--

aeuordo a lr¡s si°*uien<-e-5 c'-iirn'fic. 0..1.

mero- Queda formalizada la transí'- -en
eia de trescientas treinta y ei~.oo cno-
i.as por un valor nominal total de tres-
cientos treinta y cinco mi' pesos moneda
nacional. — Da cesión la efectúan el
señor Riesgo ciento cincuenta cuotas i'

'.o s señores Román. Rodríenez. Tovanzr,.
Reyes y RubiPo treinta v siete cuotas
cada, uno: siendo los adquirentes los se-
ñores Alvarez ciento trece cuotas Ro-
dríguez hijo y Rodolico ciento once cuo-
tas cada un.o. — Segimdo- E' « -~ ! ~

de la cesión, que se fija en el valor
nominal de las cuotas, es satisfecho er.

dinero efectivo en este acto sirviendo ^t

presente como recibo suficiente — Ter-
cero: El cppita] social se eleva ••> la

suma de Novecientos Cuatro Mü Pesos
M.oneda Nacional fí 904 000 00 min.1
dividido er, novecientas cuatro cuotas de
un mil pesos moneda nacional cada una
y que son suscriptas a razón de ciento
trece cuotas cada socio o sea ciento tre-
ce mil pesos moneda nacional cada uno.—

• Este capital se encuentra totalmente
integrpdo por haberlo hecho con ante-
riorirfnd los señores Aavarez. Román.
"

, oó!r*~"oz. 'vornnzo. Revés v P.ulvi1lo to-
talmente y Tos seftorec RoHr^nez hile

y Rodolico parcialmente pero integrando

en este acto en efectivo dos cuotas cada
uno o sea dos mil pesos moneda na-
cional, complementando de ese modo
^amoien euos su integración. — En coa-
secuencia la cláusula tercera del con-
trato social queda redactada com c si-
gue: El capital social lo constituye 1%
suma de Novecientos Cuatro Mil Pesos
Moneda Nacional i $ 9u4.inhJ.0U ni.n.)
dividido en novecientas cuatro cuotas de
un mil pesos moneda nacional cada una
y que son suscriptas a razón de ciento
trece cuotas o sea ciento trece mil pesos
moneda nacional cada uno de los socios,
encontrándose integrado ia totalidad da
los aportes. — Cuarta: Los nuevos so-
cios qucilan meorporaúos a ia sociedad
con efecto retroactivo al primero de se-
tiembre del comente año. —

- En orno-,
ba de conformidad y para constancí; los
contratantes firman el presente er eí
lugar y fecha indicados precedentemen-
te. — Firmados- C. Riesgo — L Ro-
mán — A. Rodríguez _ S. Toranzo —

.

R. Uruguayo — g. Reyes — L. Bubi.
lio — A . Alvarez — Rodolico — A«
Roelrígaiez.
Buenos Aires, fi de febrero de 196S. —

Lucio R. Meléndez, secretario.
$ 3 4S0.— e.22il'-N-° 56.642-V.2212I6S

LOS INCAS MOTORS
Sociedad* de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Sr Juez Nacional

de Comercio, Dr. Jean Christian Nissen,
secretaría de la autorizante, nácese sa-
ber por un día, el siguiente edicto;

Teslimonio. — Entre don Elias Burs_
íein, argentino, casado, domiciliado ea
la calle Ciudad de la Paz 140 1, Capital
Federal; doña Lidia Azernizky de Burs-
tein. argentina, casada, domiciliada en ia
calle Ciudad de la Paz 1461. Capital
Federal; y don Hersz Idei Rotsztain, po-
laco, casado, domiciliado en la calle Ma-
labia 240. Capital Federa!, todos mayores
de edad y hábiles para contratar, con-
vienen por este acto en constituir una
sociedad de responsabilidad limitada que
se regirá por las disposiciones de la ley
once mil seiscientos cuarenta y cinco
y por las siguientes cláusulas: Primera:
En la fecha queda constituida enre loa
premencionados que susciiben el presen.,
te una sociedad denominada: "LOS LN-¡

CAS MOTORS. SOCIEDAD DE RUS.
PONSABILIDAD LIMITADA". — La
sociedad tendrá su asiento comercia y
legal en la calle Av. de los incas 5057»
Tnidiendo abrir agencias y sucursales y
estando autorizada también a trasladar
la sede sotua! a cualquier otro punto
de la Capital Federa! o del interior
del país. — Segunda: Son objetos de la

socieclael la compra v venta, consigna-
ción, permuta, importación, exportación,
de automóviles, camiones, motonetas,
motocicletas, tractores yo cualquier uni-
dad o vehículo con traición propia, da
cualquier naturaleza y clase que sea. así
como sus repuestos y accesorios, así
como también la financiación de tinca

cineraciones — Sin perjuieíc> de ello a
sjooicelad poelrá dedicarse a toda acti\-i»

dad que tenga relación directa o indi-

recta con ios ob'etos expresados, ya sea
por cuena propia o de terceros, vio aso-
ciados a terceros. — Tercera: A .03

efectos del cumplimiento de sus fines a
sociedad podrá: a) Tramitar peticiones

por sí o por apoderado ante los pode-'e-s

públicos y cualquier ministerio o repar-
tición: b> A.brir y cerrar cuentas Pan»
carias y realizar toda clase de opera ció.

lies en especial con loe: Banco de la

Nación Argentina, Central ae la Repú-
blica Argentina. Industrial de la Repú-
blica Argentina, Hipotecario Nacional*
de la Provincia de Buenos Aires, y
otros bancos oficiales, mixtos yo par-
ticulares, de acuerdo a sus reglamentos
y estatutos, tanto en lo que se refiere a
créditos comunes, como a hipotecarios
y prendarios, operaciones que pod'-a
efectuar con cualquier firma partícu'ar
comercial o indusríal; c) Conferir no-
dores generales o especiales y revocarais;'
d) Formar sociedades subsieliarias. e'ec-
tuar fusiones con otras firmas, institu-
ción o se-.-- e.^ios. — Esta enumera-
ción es simplemente enunciativa y "u
corso encía la sociedad estará ampiia.
mente facultada para realizar todos Í03
demás actos jurídicos permitidos por las
leyes y que se relacionen directa o in-
,':,.,.„•., ,-00,1*,,, ,,nR <,u objeto. — Cuarta:
El plazo de duración de la sociedad ea
ce- eanco (5) años, a contar desde a
fecha del presente contrato, pudiei-do
prorrogarse dicho plazo de común acuer-
do entre los socios — Quinta: El ca-
pital social se fija, en la suma de dos
miPones de pesos moneda nacional, eli-

vidido en dos mil cuotas de capital da
mil pesos cada una. suscriptas e inte-
gra elas totalmente poi los socios en ia
siguiente, proporción: El señor Eb'asj

Burstein, ochocientas cuotas de caí e\
o sea ochocientos mil pesos moneda • a.-

cional: el señor Hersz Tdel Rotsztain,
seiscientas cuotas de capital o sea seis-
cientos mil pesos moneda nacional: y la
señora Lidi-' Azerni* ! .-. eb- Bui-tein s- is_,

clentas cuotas de capital o sea seiscien»



Pásrins 12 BOLETÍN OFICIAL — Jnevos 22 de febrero de 19<í8

tos mil pesos moneda nacional. — Los
socios integran sus aportes con muebles,
fuiies e instalaciones y mercadería6, con-

forme con el inventario que se firma por
separado, formando parte integrante del

presunto. — Sexta: Anualmente, al trein-

ta y uno de diciembre, se practicará

un balance general c inventario, sin per-

juicio de los balances parciales o de

comprobación cine se realizarán cuando
cualquiera de los socios lo solicite. —
Lo¡-> balances se practicarán sobre la

base de las disposiciones legales y re-

glamentarias vigentes al tiempo de su

eoniocción, con las amortizaciones de

práctica y las reservas que correspondie-

ren y se tendrán por aprobados si no

fueren observados dentro de los diez días.

Do las utilidades líquidas de cada

ejercicio, se separará el cinco por ciento

para formar el fondo de reserva legal,

basta que este fondo alcance al diez

por ciento del capital y el remanente

será distribuido entre los socios en pro-

porción a las cuotas de capital que íes

correspondan. — Las pérdidas, si las

hubiere, serán soportadas en la misma
proporción establecida para las uuhda-

(ll,s
." — séptima: La dirección y admi-

nistración de la sociedad estarán a car-

go de los socios: Elias Burstein y Lidia

Wrnitzky de Burstein, a quienes se les

confiere el cargo de gerentes, con las

más amplias facultades para realizar en

rombre de la sociedad todos los actos y

contratos inherentes al desenvolvimien-

to de los negocios sociales. — Les que-

da prohibido a ios socios emplear la tir-

ina "social para otorgar fianzas o garan-

tías a terceros para negocios ajenos a la

sociedad. Para representar válidamen-

te a la sociedad, así como también pa-

ra firmar cheques y otros documentos

en los bancos y al comercio en general,

bastará la firma de cualquiera de los

socios gerentes, quienes actuarán en tor-

ma indistinta. — Octava: Los gerente»

deberán dedicar a la sociedad ci tiempo

<iue les sea posible, quedando expresa-

mente autorizados para dedicarse a otras

actividades aunque sean análogas a las

que forman el objeto social y dispen-

sados del impedimento que establece el

artículo 14 de la Ley 11.645. — Novena:

Las resoluciones que interesen a la mar-

cha de la sociedad serán adoptadas en

asambleas ordinarias que se realizaran

en el mes de enere, sin perjuicio de las

extraordinarias que serán convocadas

por ¡os socios gerentes, a pedido de los

socios que representen las dos terceras

partes' del capitai social — Todas las

decisiones necesarias para la conduc-

ción de la sociedad se tomaran por ma-

yoría de ca.pital y de votos, excepto

aquellas para las cuales la ley exige una

mayoría especial o unanimidad, — Le

cima- Ninguno de los sociou podrá ce-

der o transferir sus cuotas a terceros

extraños a la sociedad, sin el consenti-

miento unánime de los demás socios,

quienes tendrán derecho para adquirir

las cuotas del saliente, abonándole su

valor nominal y las utilidades que resul-

taren, conforme al último balance prac-

ticado por la sociedad. — Décima Pri-

mera: La sociedad no se disuelve por

muerte o incapacidad absoluta, decla-

rada judicialmente de cualesquiera de

los socios; la sociedad continuará su

existencia con los herederos del falleci-

do o incapaz, debiendo unificarse la re-

presentación cuando se trate de más de

una persona. — Para ti caso de qui

los herederos del fallecido o incapaz no

quisieran proseguir en la sociedad se

Procederá en igual forma para la adqui-

sición de las cuotas a la señalada en la

cláusula anterior. — Décima Segunda:

En caso de disolución de la sociedad, la

liquidación estará a cargo de los geren-

tes en el carácter de liquidadores, quie-

nes realizarán ei activo, cancelarán el

pasivo y distribuirán entre los socios lo

que les correspondiera en concepto de

capital y utilidades. — Décima Terce-

ra: Cualquier duda o divergencia que

se suscitare entre los socios durante la

vigencia de la sociedad o al tiempo de

su disolución y liquidación será resuelta

por arbitros arbitradores, amigables

componedores designados uno por cada
parte en disidencia: antes de entrar a

deliberar los dos arbitradores designa-

rán un tercero para ei caso de discor-

dia, cuyo laudo será definitivo e inape-

lable. — Décima Cuarta: Los efectos de

este contrato se retrotraen al primero de

«ñero del año mil novecientos sesenta y

ocho. — En las cuestiones que no se

hayan previsto en las cláusulas de este

contrato, serán aplicables las disposicio-

nes de la Ley N? 11.645 y de! Código
de Comercio. En prueba de conformi-
dad, las partes suscriben al presente ins-

trumento que seríi elevado al Regist'">

Público de Comercio a los efectos de

su inscripción en !a Ciudad de Buenos
Aires, a los 7 días del mes de febrero

del año mil novecientos sesenta y ocho
— Firmado: E'ías Burstein — Lidia

Ázernitzlcy de Burstein — Hersz Toe'

Rotsztain. — Buenos Aires, febrero 1«

•He 1:118. — Tatiana Sr'-o'-is. sectaria

; 9.200.— e.22|2-N« 56.748-v.22[2|68

ZOULAMAN HERMANOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cia, de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, Secretaría de la autorizante, se

hace saber por un día el siguiente edicto:

Que por instrumento privado de fecha
veintinueve de diciembre de 1967. la so-

ciedad "ZOULALIAN HERMANOS, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA", ha modificado la cláusula

séptima d?l contrato social, que queda
redactada así: "Séptima: Toda resolución

que interesa a la sociedad, referente a la

administración interna o de negocios, se-

rá adoptada por simple mayoría, debien-
do ser transcripta en el ribro de actas y
firmada por todos los socios. Los socios

gerentes no percibirán remuneración al-

guna por el desempeño de sus funciones".

Esta modificación rige con efecto retro-

activo al 1? de enero de 19G7, Las de-

más cláusulas no modificadas quedan en
plena vigencia. Pdo.: Luisa Zonlalian.

Carlos R. Zotilalian. Martín Zonlalian.
Buenos Aires, 15 de febrero de 1988. —

Tatiana Schifris, secretaria.

S 1.160. — e.22¡2 N-' 56.650 v.22!2|68
'

POLICUEK,
Saciedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian

Nissen, Secretaría de la autorizante, se

hace saber por un día el siguiente edicto:

Que por instrumento privado de fecha
29 de diciembre de 1967, la sociedad "PO-
LICUER, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA", ha modificado la

cláusula sexta del contrato social, que
queda redactada así: "Sexta: Los socios

gerentes no percibirán remuneración al-

guna por el desempeño de sus funciones".

Según surge del Acta N? 1, de fecha 21

de diciembre de 1965, transcripta al folio

1 del libro de actas de la citada sociedad.

Esta modificación rige con efecto retro-

activo al 15 de marzo de 1965. Las demás
cláusulas no modificadas quedan en plena

vigencia. Pdo.: O Kioulesserian. H. Kiou-

) esserian. A. M. Repetto. E. Tourabian.
Buenos Aires, 12 de febrero de 1968. —

Tatiana Schifris, secretaria.

$ i 040. — e.22|2 N" 56.651 v.22|2|68

CALZADO CASTILLO
Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Por disoosición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian

Nissen, Secretaría de la autorizante, se

hace saber por un día el siguiente edicto.

Que por instrumento privado de fecha

27 de diciembre de 19 6 7, la sociedad

CALZADO CASTILLO, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA". ha
modificado el artículo sexto del contrato

social, que queda redactado asi: "Sexto:

Los socios gerentes no percibirán remu-
neración alguna por el desempeño de sus

funciones". Esta modificación rige con

efecto retroactivo al 1? de enero de 1967.

Las demás cláusulas no modificadas ^que-

dan en plena vigencia. Pcio.: A. Nald-

iian. M. A. Naldjian. M. J. Naldjian.

Buenos Aires, 7 de febrero ele 1988. —
Tatiana Schifris, secretaria.

„„,„,„„
$ 880. — e.22|2 N? 56.665 v.22|2|68

PORTOFINO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian

Nissen, Secretaría a mi cargo, se hace

saber por un día el siguiente edicto;

Que por instrtrfhento privado de fecha

23 de octubre de 1967, el señor Luis Rm-
pel vende, cede y transfiere a favor del

señor Moisés Hará la cantidad de ciento

veinticinco cuotas de un mil míos cada
una por su valor nominal, que le corres-

ponden en "PORTOFINO, SOC. RESP.
LTDA.".
Buenos Aires, diciembre 18 de 19o7. —

S/R.: "diciembre 1967". Vale. — Lucio R.

Meléndez, secretario.

$ 640. — e.22¡2 N* 56.636 v.22|2|68

TOAN THEODOIÍOU E KE.IO
Sociedad do Responsabilidad Líniitatií»

Por disposición del señor Juez Na-
cional de primera Instancia en lo Co-

mercial de Registro, doctor Jean Chris-

tian Nissen, Secretaría '1" 'o autorizante,

se hace saber por un día el siguiente

edicto:
W 3.776. — Primer Testimonio. —

Escritura Número Mil Quinientos Ca-
torce. — En la Ciudad de Buenos Aires,

Capital de la República Argentina,, a
veintitrés de noviembre de mil novecien-

tos sesenta y siete, ante mí el F e.ribano

autorizante, comparecen los señores don
Juan Tbeodorou, griego, casado, con Cé-
dula de Identidad de la Policía Federal
número un millón ciento treinta, y dos
mil quinientos treinta; y don Jorge
Tbeodorou, argentino, soltero con Cédu-
la de Identidad de la Policía Federal
número cuatro millones setecientos cua-
renta y cuatro mil setecientos setenta y
siete, domiciliado en la calle Jaramido
número cuatro mil quinientos, tre'nta y
seis, de esta Capital- mayores de edad,
hábiles, de mi conoy "'ionio doy fe v

j
exponen: Que h-in resue'to construir una

1 Sociedad de Responsabilidad Limitada,

que se regirá por la: siguientes cláusu-
las: Primera: La sociedad girará tajo la

denominación de: "JUA> TH l-l' HFUíOl.'
K HIJO, SOCIEDAD DE RESPONSO.
PULÍDAD LIMITADA", con domicilio en
la calle Jaramiilo número cuatro mil
quinientos treinta y seis, de esta Cani-
ta.l . — Sin perjuicio de eilo. la sociedad
podrá establecer sucursale. yo agencias
en cualquier punto de la ilepi tilica yo
del exterior, - - Segun.d
duración de la misma, se
a contar desde el día p
del corriente año, a cuj
tro-traen los : rectos de!

trato. — Tercera: Di c;

fija en la suma de cual

pesos moneda nacional :

tro mil cuotas, de un mi
moneda valor nomin 1 ce

socios suscriben asi: Tres

• E! plazo de
á de diez años,
¡icí'i-o de abril
i fecha se re-

presente con-
piiaJ social, se

i'o miH-vnes de
¡vidido en Gua-
pe os de igual
P una, que os
mil cuotas, por
a. o sean tres
nacional V :.iil

torco, c

ci-mulcs. y
í'iii inven-
ía, primero
por los so.

e d e este
ción y \.d-

itará a car-
tendrán el

na eon.pm-

rh

d<--

. propr
nronibb

el señor Jorge Tbeodorou.
millones de pesos moneda r

cuotas por el señor- Juan
sea un millón, de pesos
que aporta.n íntegra mente
tario genera! practi-eado a.1

de abril último. que firmal
cios, forma parte infegr;

contrato. — Cuarta: La Di
ministración de "í

: <
:

Sociedad
go de ambos socios, quien
uso de la firma, social on f

ta, y revestirá.;:! -

tan do facultados
operaciones soci

de la sociedad, í

prometerla en
ajenas al giro di— Quinta: La f

jeto principal la

de punto y todo acto conexo o at

de dicho objeto. — Sexta: Son
tades de los socios ge- reates: a

rir el dominio ño toda cíase do
mueb'es. =emovior:ios, créditos.

acciones y otr

por compra,
negó, o Hen-

diendo vender
gravar o ep.::..i

le/.a a título oneroso, p."

caso de adquisición o

los precios, formas do
condiciones que eo¡',sid"r

satisfaciendo o percibió
correspondiente, a.! cont
b) Celebrar contratos
Tomar dinero en presta
eos oficiales o partienl:

garantía real o persona,
ciónos que cousibe*-on r

Realizar toda clase de
merciales o banca ria.s.

í ¡cromes es-

en toda- las

i.s al objeto
i-in de ,-om-
opero.cior.es

.d comercial.
drá por oo-

i de Tejidos
> o derivado

.cu !
-

qui-

lies.

enm ta, ^ esión , da i en
•malo otro tito :o pil-

hipo
liar !

ti -caí , o d o 1 cado
ira-

i rte
'.os;

tiempo ni de eantihí ,i ijUe tenga p ir ob-

jeto girar, dc-conia aceptar, on dosar.

ceder, cobrar, .majen •i r negociar do cual-

quier modo letras íe cambio, r-í era i'és,

vales, giros, cheque.' -' otras o'n'i ga.cio-

nes o descuentos d e-édito púb ico o

privado, constituir d i-positos be doloro y

extraer total o parci Til lento esos u o ¡ros

depósitos: o) Aceptf r o hacer con signa

-

ciones, novaciones. nociónos o quitas

de deudas: f) Cnrny. ai-eeer en juic -o por
sí o por medio de < podorado, con todas

las facultades <|U0 s Oi i necesarias pe r a

la. defensa, de los ir> te eses de la socie-

liad, pudiendo a ta' feeto otorgf.v io-

deres generales o : speeiales: e) Cons-
tituir derechos real- -s y eoTicc'arl is +.o-

tai o parcialmente-: h •Solicitar 1a ins-

eripcióti de marcas o patentes y otor-

gar y : o firmar los ii st mmentos pf blieos

y privados que fue 'eni necesarios para
ejecutar cual oiera le ios actr. ñ enunie-

vados en las oláu. ul i.s precedentes o

que se relacionen c<: n la. adininist 'ación

social. — Séptima: L i Sociedad podrá
extender el radio üe is operaciones, en

otros negocios o P d 1 strias, abarcando
otro ramo de come! eb« o de far-ri "ación

análogos o distintos 0. os ejao forman su

objeto, siempre que m- dio acuerdo entre

los socios. — Oetn.vf1,

'

Anualmente cola
treinta y uno -le di -mbro, será p.-ac-

tícado un inventario balance general.

— Las utilidades 1! idas y rcali zadas.

serán distribuidas eiitl e los socios en la

siguiente proporción c.eteota y ció !0 ñor

ciento para el señor .forgo Tbeodorou; y
el veinticinco por ciento restante para e'

señor Juan Tbeodorou: lo.s ph-didas, si

las hubiere será.u soportadas en igual

proporción. — Novena; Tin caso de fa-

llecimiento de alguno de los socios, o

incapacidad declarada, se practicará ten

balance gene' a! al día. del deceso y <us

herederos o derecho habientes, deberán
optar, dentro de los noventa días de
producido el evento, entre continuar en

la sociedad o retirarse de la misma. —
Dn el primer caso, unificarán la repre-

sentación y en el segimd. se entregara

a los herederos o derecho habientes de'

socio fallecido o incapacitado, la narte
que le corresponda, según el balance,
abonándosele el treinta por ciento al

contado, y el resto en sei cuotas esca-

lonadas, con vencimiento cada noventa
días, con el quince por ciento de inte-

rés anual . — Décima: Las diferencias

que se susciten entre ios socios con
motivo del cumplimiento del presente
contrato, o su liquidación o participación
serán sometidas a la Justicia Ordinaria en
lo Comercial de la Capital Federal, a cu-

yo efecto los socios constituyen domicilio
especial en la sede social ^ —

-^ Décima
¿'rimera : En caso de disolución, ia li-

quidación será prac 'ada por los socio»
o por un tercero designado i-or f-iio iná-
nime de los mismos. — Bajo las cláu-
sulas que anteceden dejan constituida "a

''Juan Tbeodorou e Hijo, Sociedad de
Responsabilidad Limitada", a cuyo fiel

cumplimiento se obligan conforme a de-
recho. — Leída que le fue a los eompa-
recientes ia presente escritora, se: rati-

fican de su contenido y en prueba de
conformidad, la firman por ante mi. doy
fe. — Juan Tbeodorou. — .1. The-odo-
i'ou. — Hay un sello. — Ante mi: Ba-
silio Zarlenga. — Concuerda - on su
escritura matriz que pasó ante ni ¡ y
queda al folio tres mil sete-ooutos se-

tenta y seis, del Registro ciento cua-
renta y nueve, a mi cargo, doy fe. —
Para ia Sociedad expido e; presente
testimonio en tres sellos de aeiua.ció.m

notarial numerados correlativamente
desde el número: Ocho millones qui-

nientos catorce mil cuatrocientos seten-

ta y seis al presente inclusive, que se-

llo y firmo en e! lugar y fecha de su
otorgamiento. — Firmado: Basilio ííar-

:en£>-a . — Hay un sello: Basilio Zarlen-

ga. Escribano Público.

Buenos Aires, lebrero 7 de tüil-S. —
Siraspado: Diez IvlíneaS: cuando: Todo
Vale. — Tatiana Schifris, secretaria. .

$ 7.920.— e.22 i 2-N» 50. «US v . :: 11 rJ i <i .3

FRIGORÍFICO AviL-KS

Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Por disposición de! señor Juez Nacio-

nal de ira. Instancia en lo Comer-bal de

líegistro, doctor Jean Christian Nissen,

secretaría a mi cargo, se ha.ee sabor por

un día, el siguiente edicto:

Testimonio: Contrato de Sociedad: 12

n

Buenos Aires, a los un días del mes le

agosto de mil novecientos sesenta y sie-

te, entre los señores Juan Bichen berg,

alemán, casado, domiciliado en Juan
María Gutiérrez, dos mil seiscientos diez

y ocho, Capital Federal; don José Jtent-

iinger, alemán, casado, domiciliado -:n

Pareja tres mil setecientos noventa y
tres, Capital Federal; Rogelio Oubel,

argentino naturalizado, casado, domicilia-

do' en Guaininí dos mil quiniemos cua-

renta v cuatro, Capital Federal; y don
Carlos' Tiebauer. alemán, casado, domi-
•i'iado en Lampo setecientos -escuta y
dos, Lomas del Palomar, Provincia de

f'.ueiios Aires, todos mayores de edad,

lábiles, quienes son los únicos compo-
nentes de la sociedad denominada "Fri-

gorífico Aviles, Sociedad de llesnonsa-

bi'klad Limitada" inscripta en el Re-

íd-tro Público de Comercio el veinti-

cinco de abril de mil novecientos se-

senta, bajo el número seiscientos ochen-

ta y cinco, al folio setenta y seis, del

libro treinta y nueve de Sociedad de

Responsabilidad Limitada, cuyo contra-

to se encuentra vencido por expiración

del término de duración, Resuelven:

Dar al contrato esta nueva y definitiva

redacción: Primera: Queda constitui-

da entre los otorgantes la sociedad nue

se denominará: "FIUGORIFTCO AVI-
LES, SOC1FDAD DE REKPONS A 111 LI-

DAD LIMITADA", que será continua-

dora de la sociedad que con igual de.

nominación giraba en esta plaza y que
fuera: integrada por los mismos contra-

tantes. — Tendrá su administración y
sede fabril en la calle José Enrique
Rodó número cuatro mil ochocientos

cincuenta, de esta Ciudad. — Segunda:
El capital social queda fijado en la

suma de seiscientos mil pesos iifn., di-

vidido en seiscientas cuotas de un mil

pesos m n., cada una. aportado por los

socios por partes iguales y el que se

í-ro;-i!;:"¡ tota ';->--nie imes-i-ndn
.
— Ter-

cera: La sociedad tendrá por objeto

la fabricación y venta, importa. -ion y
exportación de chacinados y embutidos
en genera.) y toda clase de especies, esí

como las maquinarias propia-s de su ela-

boración y transformación .
— Podrá,

realizar igualmente, sin limitación, cual-

quier otra actividad afín, conexa o com-
plementaria. — Cuarta: La sociedad
estará representada por los cuatro so-

cios designados Gerentes, señores Juan
Eicbenberg, José Reutlinger, Rogelio
Oubel y Carlos Tiebauer,,quienes tendrán
el uso de la firma s0"ial -pastando liara,

obligarla la firma conjunta de dos de
ellos que deberá ser cualquiera de ¡os

dos nombrados en primor término, se-

ñores Juan Eiclienberg y José Reutlinger
con cualquiera de los dos nombrados en
segundo término, señores Rogelio Oubel
y Carlos Tichauer, indistintamente. —
Los gerentes tendrán las siguientes fa-

cultades: a) Administrar todos los bie-

nes y negocios sociales con las más o.m»
plias facultades pudiendo en consecuen-
cia adquirir por compra, permuta, da-
ción en pago o cualquier otro título,

toda clase de bienes mueb'es. inmue-
bles o semovientes, acciones y derechos
sobre los mismos, al contado o a pla-

zos, suscribiendo o aceptando los ns-
trumentos o documentos públicos o ori-

vados necesarios a tales fines; adquirir
y vender frutos y productos, títulos -*

créditos reales y personales v acepta*
o conferir representaciones. relac ! ona.da»

con el objeto de la sociedad; 0) venden
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ceder,' transferir, hipotecar o de cual-

quier otro modo enajenar o gravar to-

dos y cada uno de los bienes inmuebles
de la sociedad; tomar dinero en présta-

mo, con garantía o sin ella; efectuar

toda clase de operaciones bancarias con
ios Bancos de la Nacin Argentina, de

la Provincia de Buenos Aires, Indus-
trial de la República Argentina, Hipo-
tecario Nacional u otros Bancos oficia-

les o particulares y otras instituciones

de créditos; girar, aceptar y endosar
letras, vales, pagarés, cheques u otros
instrumentos cambiarlos, hacer nova-
ciones, transacciones, girar en descubier-
to operar en descuentos de documentos,
otorgar créditos y préstamos, aceptar o
constituir a far. or de la sociedad o de
terceros,, garantía de Prenda con Re-
gistro.; c) Transigir y comprometer en
á.rbdtro.s, juris y amigables componedo-
res; d) Realizar toda clase de opera -

clones comercia íes inherentes ai giro de
la sociedad, negocio de importación o
exportación, cambios o divisas; e) Con-
ferir poderes generales o especiales, re-

presentar a la sociedad ante los Tribu-
nales de cualquier fuero y ante las au-
toridades administrativas, sean naciona-
les, proviuc a'es o nv-'nieb'aies. en es-
pecial la Dirección General Impositi-
va, Dirección General de lientas de la

Provincia de Buenos Aires, Instituto

Nacional de Previsión Social, Cajas de
Jubilaciones y demás dependencias de
los Ministerios de Hacienda, Industria
v Comercio y otras ramas de los pode-
res Ejecutivo, Legislativo y Judicial. í,a

enunciación que an'ecede es meramente
indicativa., hallándose ampliamente fa-
cultados los gerentes para otorgar todas
las actas, contratos, documentos y obli-
gaciones de la sociedad. — Quinta: Los
«ocios se obligan a prestar a la sociedad
en forma exclusiva, toda la dedicación
necesaria, estándole vedado en forma
absoluta la realización de negocios
iguales o afínes a los que desarrolla la

empresa social. Las tareas relativas al
proceso administrativo, fabril y comer-
cial, se distribuirán entre los socios co-
mo sigue; uno) El señor Juan Eiehen-
berg, tendrá a su cargo el control ge-
neral y será encargado del despacho;
dos) El señor José Reutünger tendrá
a su cargo la preparación de especias
y parte de las compras, así como con-

trol y dirección del personal de la sec-
ción embutidos; tres) El señor Carlos
Tichauer será el encargado de efectuar
las compras de carne de cualquier es-
pecie, cuatro) El señor Rogelio Oubel
será, el encargado de la sección máqui-
nas y del despacho, juntamente Con
el señor Eiehenberg. — Sexta; No- no-
árán ¡os gerentes, como tales, utili-

zar la firma social para comprome-
terlas en operaciones ajenas al giro de
la sociedad, prestar fianzas por deudas
personales o cualquiera otra clase de
cauciones o garantías que tenga igual o
similar propósito. — Séptima: La so-
ciedad se constituye hasta el treinta y
uno de diciembre de mil novecientos se-
senta y nueve, a partir del primero de
diciembre de mil novecientos sesenta y
cuatro, a cuya fecha se retrotraen los
efectos de este contrato. — Octava: Las
cuotas sociales no pueden ser cedidas a
extraños sin la conformidad unánime de
los socios. En todos los casos en que un
socio deseare .retirarse deberá ofrecer
sus cuotas en venta a los demás socios,
quienes podrán formular ofertas de ad-

quisición de las mismas, por su valor
actualizado, dentro de los quince días
de su notificación. En el valor de las

cuotas se incluirá el de la "llave" del
negocio, la que se determinará por ar-
bitros designados uno por cada parte,
quienes antes de hacer la determinación,
nombrarán un tercero para el caso de
discordia. El pago se hará al socio sa-
liente en pagarés escalonados de igual
importe con el interés bancario y a un
plazo de no más de dos años. Los gustos
que origine la fijación de la parte del
socio saliente se pagarán en dos partes
iguales, una por el socio saliente y la,

otra por los restantes. — Novena: Ba-
lance, Reservas y Utilidades. Al treinta

y uno de diciembre de cada año se prac-
ticará un Balance e Inventario General.
Las utilidades o pérdidas que resultaren
de cada ejercicio, luego de constituidas
las reservas leg'ales y facultativas se
distribuirán o soportarán entre los so-
cios por partes iguales. Todo balance se
considerará aprobado si no fuera im-

pugnado por los socios dentro de los
treinta días de haber tomado conoci-
miento del mismo. — Décima: Disolu-
ción y Liquidación. La disolución y li-

quidación de la sociedad se llevará a
cabo por la o las personas que designen
la mayoría de los socios y, en caso de
disenso, se aplicará el procedimiento
que se prescribe en la cláusula undéci-
ma. En el supuesto de fallecimiento o
incapacidad sobreviniente de cualquiera
de los socios, los restantes podrán optar
por continuar la sociedad con los here-
deros del socio fallecido o representan
tos del incapacitado (en cuyos casos di-

chos herederos deberán unifica? 'repre-

se ntacin) o por abonar la parte del ex-

tinto (incluido el valor -'llave" del ne-

gocio) determinada a la fecha del de-

ceso, mediante el correspondiente balan-,

ce que será practicado al efecto, en caá- ¡

íro cuotas semestrales de igual importe y

con el interés bancario. Undécima: Di-

ferendo entre los socios. Las diferencias

entre los socios tanto respecto a la in-

terpretación de este contrato, como con
respecto a la marcha de la sociedad o

de las operaciones sociales o al tiempo
de la disolución o liquidación de aquélla

|

o cualquiera otra discrepancia que al i

ente societario se refieran o con él tu-

viera atinencia, que no pudieran ser
j

resueltas por él procedimiento estable-;

cido en la cláusula duodécima, se re-

J

solverán por arbitros amigables compo-
nedores nombrados una por cada parte

con intereses distintos en la controver-

!

sia, los
:
que, antes de comenzar a laudar,!

acordarán la designación del áribtro ter-

cero cuya fabo será inapelable. Si no
pudieran ponerse, de acuerdo sobre esta

última des ; gnación la efectuará el Juez-,

Nacional de Comercio en turno de la

Capital Federal: — Duodécima: Para las

decisiones de importancia relaciona-

das con los negocios de la sociedad, con
su dirección, organización y administra-
ción o con los actos o contratos que in-

teresen a su desenvolvimiento, se nece-

sitará el acuerdo de la mayoría de los

socios. Si no hubiera acuerdo se aplica-

rá el procedimiento previsto en la cláu-

sula undécima. — Décima Tercera: Pro-

ducido el fallecimiento o incapacidad
sobreviniente de cualquiera de los so-

cios, la sociedad pasará a los herederos

del extinto o incapacitado una asigna-

cin igual a la retrib'uc'ón mensual que
dicho socio tuviera en la misma, por el

término de seis meses, sin imputación
a su haber. — Décimo cuarta: Para to-

dos los efectos de" este contrato, las liar-

les constituyen domicilio legal en el

sellado en el comienzo del presente v

declaran someterse a los Tribunales Na-
cionales de Comercio en Turno de la

Cn pital Federal, con exclusión de todo

otro fuero o jurisdicción. En prueba de
conformidad, las partes firman el pre-

sente, pai-a su inscripción en el Regis-

tro Pfiblico de Comercio. — Firmado-;

Juan Eiehenberg: José Reutlinger: Ro-
eelio Oubel: Carlos Tichauer. — Buenos
Aires. 13 de febrero de 196S. •— Lucio
R. Meléndez. secretario.

$ 11.720 e.22l2 .N« 56.700 22'2:G8.

SAGA
Sociedad de Responsabilidad limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro don Jean Christian

Nissen, secretaría a cargo del suscripto,

se hace saber, por un día, el siguiente

edicto:

Folio 85. — Primer Testimonio. —
Escritura número treinta y uno. — En
la Ciudad de Buenos Aires, Capital de
la República Argentina, a dieciséis de
febrero de mil novecientos sesenta y.

ocho, ante mí, escribano autorizante,

comparecen el ingeniero don Federico
Ernesto Argentoy el contador don Ale-

jandro Mussano, quienes lo hacen como
mandatarios y en nombre y representa

ción de "S. A. D. E., Sociedad Argen-
tina de Electrificación, Sociedad Anó-
nima", constituyendo domicilio en la

calle Bartolomé Mitre 699, sexto piso,

de esta Capital, y el ingeniero don Eu-
genio Tosolini, quien lo hace en su ca-

rácter de vicepresidente, en ejercicio de

la Presidencia, y en nombre y represen-

tación de "Detsa, Sociedad Anónima
Constructora, Inmobiliaria, Comercial,
Industrial, Financiera", quien constitu-

ye domicilio en la calle Maipú 216, oc-

tavo piso, letra "D", de esta Capital,

haciéndolo todos los comparecientes por
sus respectivas mandantes, y como úni-

cas socias de "SAGA, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA". — Y
en este carácter, expresan: Que en razón
de existir una sociedad homónima que
opera en la plaza de la ciudad de Bue-
nos Aires, han convenido en modificar su
denominación, dejando redactado el ar-

tículo Primero del contrato social, de
la siguiente manera: Primera: Denomi-
nación y Dodimicilio: La Sociedad se

denominará "Sade-Gale Inmobiliaria,
Sociedad de Responsabilidad Limitada",
y tendrá su domicilio en la ciudad de
Buenos Aires. Todas las demás cláusulas
quedan sin modificación alguna,. El es-

cribano autorizante deja constancia: I)

Que los Sres. Argento y Mussano son de
estado civil casado, y el Sr. Tosolini de
estado civil soltero, siendo todos ellos

personas de su conocimiento, da fe, ma-
yores de edad, y vecinas de esta Ciudad.
II. —. Que los comparecientes acredi-
tan la representación que ejercen de
la siguiente, manera: a) Por S. A. D. E.,

Sociedad Argentina de Electrificación,
Sociedad Anónima, concurren el inge-
niero don Federico Ernesto Argento, y

el Contador don Alejandro Mussano, en

ujéri.to al poder que aquella les otorgara
el día 16 cíe marzo de 19 64, por escri-

tura
.
pasuda al folio 1466 del Registro

:é66 de. esta Ciudad, el que en su testi-

monio he tenido a la vista, y del cual
so halla agregada una fotocopia debi-
damente autenticada, al folio 7 de este

mismo Registro, protocolo del año pró-

ximo pasado; b) Por Detsa, Sociedad
Anónima Constructora Inmobiliaria, Co-
mercial. Industrial, Financiera, concu-
rre el vicepresidente de ella en ejercicio

de la presidencia —por ausencia ele su
ulular— señor Eugenio Tosolini según i

10 acredita con la escritura de constitu-
|

ción definitiva de la sociedad, la que sel

formalizó el día 6 de octubre de 1967,
j

por escritura pasada al folio 2. 089 del

iC-gistro 249 de esta Ciudad, de la que
cn su .testimonio, que he tenido a la

vista, se tomó razón, en el Juzgado Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial , de Registro el día 24 de no-
viembre de 1967. bajo el número 3.160,

al foro 3'61. .libro 64, tomo A. de estatu-

tos nacionales, del que se halla agrega-
da una fotocopia, debidamente autenti-

cada, al folio 33 de este mismo Registro,
protocolo del año próximo pasado. —- Y
c) Ambas sociedades. "S. A. D. E., So-
ciedad Argentina de Electrificación, So-

'-iedari Anónima" y "Detsa. Sociedad
Anónima Constructora Inmobiliaria, Co-
mercial, Industrial. Financiera", son úni-

cas socias de "Saga Sociedad de Res-
ooTisabilidad Limitada", como lo acre-
ditan con el contrato social celebrado el

día 1 2 de diciembre -de 1967. por escri-

tura pasada ante el autorizante, al folio

33 dé este mismo Registro a su cargo,
crotorólo de ese año. cuyo testimonio
se inscribió en el Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Comercial de
Registro, el día 16 de febrero de 196?,

bai'o el número 203, al folio 21. del

libro 58, de Sociedades de Responsabi-
1!dad Limitada. — Previa lectura, fir-

man los comparecientes en prueba de
conformidad por ante mí, doy fe. —
Federico E. Argento. — A. Mussano. —
Eugenio Tosolini. — Está mi sello. —
Ante mí: Wenceslao Punge. —- Concuer-
da con su escritura matriz que pasó ante
mí al folio ochenta y cinco del Regis-
tro doscientos veintiocho a mi cargo. —
Para la Sociedad expido el presente tes-

f.imionio en dos sellos de Actuación No-
tarial números ocho millones ochocien-
tos siete mil trescientos sesenta y cinco,

serie A,- y el presente que sello y firmo
en e1 lugar y fecha de su otorgamiento
— Wenceslao Bunge, escribano. - Enm.:
2 0. Vale.
Buenos Aires, febrero 2 9 de 19 6S. —

Tatiana Schifris. secretaria.

$ 5.2S0 e. 22^2 N» 56.822 V. 22'2'SS

SE11Q V 1!, N

Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, Secretaría de. la autori-
zante, se hace saber por un día el si-

guiente edicto:

Testimonio: Contrato de Sociedad de
Responsabilidad Limitada . — En la

Ciudad de Buenos Aires. Capital de la

República Argentina, a los veintisiete
días del mes de diciembre de mil nove-
cientos sesenta y siete, reunidos los se-
ñores Mario Lattes, argentino, domici-
liado en la Avenida Alvear mil ocho-
cientos' cincuenta y uno; Jorge Fernán-
dez, argentino, domiciliado en la Arve-

nida Montes' de Oca doscientos veinti-
cuatro- David Gamba rin. argentino, do-
miciliado en la Avenida Julio A. Roca
seiscientos diez; Mariano Balicki, argen-
tino naturalizado, domicibado en la calle
Bulnes mil ochocientos setenta y cinco:
Juan Fuad Murad, argentino, domicilia-
do en la calle Arenales dos mil doscien-
tos dieciocho: Samuel Wolf Davidson
argentino, domiciliado en la calle Co-
nesa cuatrocientos veinte: Jorge Bian-
ciotto, argentino, domiciliado en la Ave-
nida Las lleras tres mil cuatro; Agustín
Gabriel Figueira, argentino, domicilia-
do en la calle Andonaegui mil novecien-
tos veintiuno; Enzo Lattes, argentino,
domiciliado en la Avenida Alvear nn!
ochocientos cincuenta y uno; Miguel
Ezio Lattes. argentino, domiciliado en
la Avenida Alvear mil ochocientos cin-
cuenta y uno: Enrique De Lara. argen-
tino, domiciliado en la Avenida Alvear
mil ochocientos cincuenta y uno: y Ma-
ría Elena Frade de Leal, argentina, do-
miciliada en la calle Jaramillo tres mil
seiscientos cuarenta y cinco, todos los
domicilios de la Capital Federal y todos
los contratantes mayores de edad, con-
vienen en celebrar el siguiente contrato
ele sociedad de responsabilidad limitada:
Artículo Primero: Constitución de la.

Sociedad: Los intervinientes declaran
constituir tina sociedad de responsabi-
lidad limitada y aceptan someterse en
un todo a la Ley once mi seiscientos
cuarenta, y cjnep. a- lo- convenido, en el

presente .contrate^ Posteriormente por
actos jurídicos, puoiicos o privados, re-

lativos a está misma sociedad, y a 10
resuelto válidamente por ía voluntan so-
cial. — Articulo Segundo: Nombre, : Do-
micilio y eibjeto; La sociedad se .reno-

minará "NEUQUJSJN, SOUIE-ljAL. ue
K^or'ONSABlLliJAD ¡.IMÍTALA y
tendrá su domicilio en esta Ciuu.au, ac-
tualícente en la calle Suipacha numero
quinientos cincuenta y dos. — Consti-
tuye el otijeto exclusivo de la socie-oad

el teiaeno adquirirlo en -a cabe uragata
Presidente Sarmiento número seiscientos
setenta y cuatro de esta capita», su re-

véala o la construcción de un edirieio so-
bre el mismo y su posterior venta, ya sea
en construcción, en oloque o poi umua-
des bajo el régimen de la Ley N* troca
,..il quinientos doce, ai contado o a Pta.-'.os,

aceptando garantías reales. — Articulo
Tercero: Duración - de ia Sociedad- tiA

sociedad durará diez años a contar Ucsüq
la inscripción en el Registro Público u-3 -

Comercio, pudiendo disolverse ames .ua

esa fecha si el sesenta \ seis por cíente»

de tos socios consideraran cumplido ei

objeto social...:— Artículo Cuarto: Ca-
,.,ii.ai Social: , El c a pita 1. social se
fija en la suma de dos millones seis-

cientos mil .pesos moneda nacional re-

presentado por dos mil seiscientas cuo-
tas de un mil pesos moneda nacional
cada una, integrado, y .suscripto dicho'
capital- por los .socios en la siguien-
te proporción: Mario Lattes, doscientas
sesenta cuotas; Jorge Fernández, dos-
, icinas sesenta, cuotas; David Cambarín,
doscientas ;sesenta cuotas; Mariano Ba-
licki, doscientas sesenta cuotas; Juan
Fuad Murad, doscientas sesenta cuotas;
Samuel Wolf Davidson, doscientas se-
senta cuotas;. Jorge Bianciotto doscien-
tas sesenta cuotas; Agustín Gabriel
Figueira,. doscientas sesenta cuotas; En-
zo Lattes, ciento treinta cuotas; Miguel
Ezio Caites ciento treinta cuotas; Enri-
que De Lara, ciento treinta cuotas; Ma-
ría Elena Frade de Leal, ciento treinta
cuotas. — Las cuotas n podrán cederse
a terceros extraños a la sociedad sin

la aprobación de la mayoría de- los so-
cios. — Artículo Quinto: Admmis; ra-
ción de la Sociedad: La dirección y ad-
ministración tle la sociedad estará a car-
go de los socios señores Mariano Ba.icki,
Mari» Lattes y Samuel Wolf Davidson
que la ejercerán en el carácter de ge-
rentes, obligando a la sociedad la tirina,

del señor Mariano Balicki con la le

uno cualquiera de los otros dos — En
la forma señalada tienen las más am-
plias facultades, incluso aquellas para
las que el Código Civil ./je, el Código de
Comercio exigen poder especial — Ar-
tículo Sexto: Asambleas Balances y
Distribución de Utilidades: Los socios

se reunirán por lo menos una vez ai

año, dentro de los treinta días de ta.

terminación del ejercicio comercial —

-

Las resoluciones de la sociedad se adop-
tarán por mayoría dei capital enten-
diéndose por tal, la mitad más una le

las cuotas, debiendo asentarse dichas
resoluciones en un libro de actas que'-

suscribirán los socios presentes. Sin per-
juicio de los balances que estimen con-
veniente hacer los socios, el treinta y

uno de octubre de cada año se efectuará
un balance general, inventario v cuadro
demostrativo de pérdidas y ganan ias,

los que se efectuarán según ,as' pr-icti-

ca.s contables establecidas por la Direc-
ción General Impositiva — Se apa'tarí
de las utilidades líquidas, la "Reserva
Legal" y el remanente del beneficio se
distribuirá entre los socios en propor-
ción a los aportes. — Artículo Séptimo:
Disolución y Liquidación de la Sí cie-

dad: En caso de fallecimiento, quiebra,
interdicción o incapacidad legal de al»

guno de los socios, la sociedad no sa
disolverá, iludiendo los socios restantes
optar por: a) la incorporación a la so-
ciedad de los sucesores dei ex socio de-
biendo aquéllos unificar su representa-
ción en la persona de uno de ellos —
Si los sucesores del ex socio no quisie-

ran ingresar a la sociedad, los demás
socios pueden adquirir e¡ haber de aquél
en la forma establecida en el inciso b)
o liquidar la sociedad: b) el reemoolso
en el plazo de noventa días, a los suce-
sores del ex socio de lo que le correa-,

pondiera en concepto de cuotas utilida-
des v créditos de cualquier natura eza,

según ei balance que se practicará al

efecto dentro de ios diez días de resuel-
ta la opción: c) la disolución de la so-

ciedad, en cuyo caso los socios gerentes

Procederán a liquidarla en la forma qua
los socios existentes disonsieran por ma-
yoría de cuotas de capital. •— En prueba
de conformidad firman las partes el pre-

sente contrato en el lugar y fecha ut-

supra. — Sobrerraspadjo: veintisiete' di-

ciembre. Vale. — M. Lattes. — J. Fer=

nández. — D. Gambarin — M. BelicML
— J. F. Murad. — S. W. Davidson —
J. Bianciotto. — A. G. Figueira. — EL

Lattes. — M. E. Lattes. — E. De Lara.
— M. E. F. de Leal. — Buenos Aires,

febrero 7 de 1968, — Tatiana Schifris,

secretaria,.

f, 6.800.— e.22|2-N? á6.749-y.22;2i«8
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.;.,;. FRACCIÓN LVNCH
Sociedad de Kesi)oii.s¡tbiii(¡;>(l £>im¿fada

Por disposición del ür. Jean Ohris-
tian Nissen, Juez en lo- Comercial de
Registro, Secretaria de la autorizante.
se nace Saber po>. un día el siguiente

— En Buenos Aires, a
de» mes de junio de mil
ntisiete, entre los seno-
oriano, uaiiano, casatto,
sai en la calie Alvaro.'.
setecientos o-tienueua-

iorai; Aun, Sociedad en
Acciones, representada

bularía doña. Alicia jjs-
s svigunsKy, con domi-
i cade Retiríguez Pona
'•inte y seis, de ¡o.' Capi-
curno 10 acredita el eou-
e íuei'a inscripto en e¡-

o de comercio con te-

edicto:

Testimonio.
los treinta tlu s

novecientos ss se
res Cic-dada &
C.e\.]., domicilio U
Tilomas nutnt ro
tro. Cumia! l

Coi i! a muta p'

¡Por su, socia se
ter Morhuim uc
<5ü<o . ¡egai .en i;

cuatrocientos v e

ta* t- euorai, u i

trato Socuti. |ti

Registro i "jo .-I-

cha primero le

tos ,r.-:enta y S!

no
oajo oí numero mu

.dos .. entes noventa y cinco, iodo uos-
citütos uno, üoro doscientos enarend
y tres de Contratos Rúndeos; Raúl Do
mingo Spinetto, argentino, casado, coa

.. domicilio legai en <a cal.e A.isina nu-
mero mu ciento treinta y dos, Capital
Federal; Uod.0.00 spmeuo, argentólo,
casado, con decueüio legal en .a calle
Alsma número mil ciento treinta y dos,:
Capital Eoderat; Marcos Oodion, uru-'
guayo, casado, con uonneilio iegai en la

calle .Santiago del listero número uos
' cientos cincuenta, Capital Eederai; An

-

dré i-Aiberto tíaitegno, trances, casado,
! coft domicilio iegai en la calió Santia-
go 'dei listero numero doscientos cin-
cuenta, Capital leedora!; Raúl Haber,

•argentino, ..soltero, con domicilio iegai
en la calie Santiago del listero número
doscientos cincuenta, capital Federal;
Arpona, Sociedad Anónima Industrial,
Comercial, Financiera e inmobiliaria,
representada por su presidente Alaria
Artigúete de IJ erahia, cuyo estatuto so-
cial se encuentra inscripto en el Kegis-
trp Público de Comercio con techa iucz
ele iiiayo de mil novecientos seseniieiii-
cb bajo el número ochocientos sesenti-
sóís ál folio ciento ocnentidos del libio
sesenta, Tomo A. de Estatales Nacio-

' nales; Osvaldo Ntuiez. argentino, easa-
' CÍO, con domicilio legal en Avenida Ju-
lio Argentino Roca número seiscientos
diez, de la Capital Federal; Xenia, So-
ciedad en Comandita por Acciones, re-
presentada por su socia solidaria lístela
Pitchon de Azulay, cuyo estatuto se en-
cuentra inscripto en el Registro Públi-
co de Comercio con fecha veintitrés de
septiembre de mil novecientos sesenta,
bajo el número mil cuarenüseis al 10
lio cuatrocientos catorce del Cidro dos-
cientos Sreintiemco de Contratos Pú.b.i-
cos; Apadi, .Sociedad en Comandita por
Acciones, representada por Su socio so-
lidario don Norman Samuel pitcnon,
cuyo contrato constitutivo se encuentra
inscripto en el Registro Púbiíco de co-
mercio con fecha doce de julio de mil
novecientos sesenta bajo el número seis-
cientos treinticuatro del libro doscien-
tos treinticineo de Contratos Públicos,
con domicilio legal en la calle Lavalie
número mil doscientos noventa. Capital
Federal; José Menasce, itaiia.no, solte-
ro, con domicilio legal en la calle Aisi-
na número mil ciento treintidós, Capi-
tal Federal; Aurelio Esteban Spinetto,
argentino, casado, con domicilio legal
en la calle Aisina número mil ciento
treintidós, Capital Federai; y Moisés
Benchoam, argentino, casado, con domi-
cilio legal en la calle Rivadavia núme-
ro seis mil setecientos veintiuno, Capi-
tal Federal; todos eiios mayores de edad
y hábiles —de común acuerdo convie-
nen— en constituir una sociedad de
Responsabilidad .Limitada, que se regi-
rá por las siguientes cláusulas: Prime-
ro; Queda constituida a partir del pri-
mero de mayo de mil novecientos se-
senta y siete, una sociedad de ReSpon-
sa.biíidad Limitada que se denominará
FRACCIÓN ÍA'NCH, SOCIEDAD I)F
RESPONSABILIDAD LIMITADA, cuyo
domicilio legal se fijará en la Ciudad
de Buenos Aires, en la calle Santiago
del Estero número doscientos cincuen-
ta. Primer Piso, donde se radicará la

administración de la sociedad, el cual
podrá ser trasladado o establecer agen-
cias o representaciones en cualquier
punto del país, — Segundo: La socie-
dad tiene por objeto la compra, venta,
fraccionamiento y subdivisión de una
fracción de terreno cuya nomenclatura
catastral es la siguiente: Partido Gene-
.ral Sarmiento, Circunscripción 3*, Sec-
ción S., Parcela ciento cincuenta y seis
A. y que consta de una superficie de
ciento cuarenta y nueve mil quinientos
cuarenta y tres metros, con noventa y
cinco centímetros, y <jue tiene las me-
didas perimetrales y linderos que ex-
presa el Plano número cuarenta y ochó-
siete mil doscientos sesenta y dos - cin-
cuenta y siete, y se encuentra en la

localidad de José C. Paz, Partido de
General Sarmiento, Provincia de Buenos
Aires. .— Cumplida ¡a finalidad para

j

cual so ha constituido la sociedad, !a
1

misma se disolverá. — Tercero: El ca-
pital de la sociedad queda fijado en la

suma de siete millones quinientos mil
pesos moneda nacional de curso iegai,
dividido en siete mil quinientos cuotas
de capital iguales de Mil pesos moneda,
nacional cada una, ei cual se encuen-
tra integrado por ios Socios en las si-

guientes proporciones: Xenia, Sociedad
en Comandita por Acciones, trescientas
setentícineo accione.:;, por un vaior to-

tal de trescientos setentlemco mil pesos
moneda nacional de curso .egal; G-he-
daiia Soriano, setecientas cincuenta, cuo-
tas de capital, por un valor total de se-

tecientos cincuenta mi; pesos moneda
nacional de curso legal; 'Ala!, Sociedad
en Comandita por Acciones, setecientas
cincuenta, cuotas de capital, por un va-
lor total de setecientos cincuenta mil
pesos moneda nacional de curso iegai,

Raúl Domingo Spinetto, trescientas cuo-
tas de capital, por un va.or tota! de-

trescientos mil pesos moneda nacional
de curso ¡egal; Rodolfo Spinetto, tres-

cicutas cuotas de capital, por un vaior
total de trescientos mil pesos moneda
nacional de curso legal; Aurelio Esteban
Spinetto, trescientas cuotas de capital,

por un valor total de trescientos mil
pesos moneda nacional de curso leg'at,

Apadi, Sociedad en Comandita por Ac-
ciones, trescientas setenta y cinco cuo-
tas de capital, por un valor to-

tal de trescientos setenta y cin-

co mil pesos moneda nacional de curso
legal: Osvaldo .Núñez, setecientas en-
dienta cuotas de capital, por un valor
total de setecientos cincuenta mii pe-
sos moneda nacional de curso legal;

Raúl Haber, setecientas cincuenta cuo-
tas de capital por un valor tota! de
setecientos cincuenta mil pesos - mone-
da nacional de curso legal; Andró Al-

berto Gattegno, trescientas setenta y
cinco cuoto.s de capita; por un valor
total de trescientos setenta y cinco mil
pesos moneda nacional de curso legal:

José Menasce, trescientas cuotas de ca-

pital por un valor total de trescientos
mil pesos moneda, nacional de curso
legal; Moisés Benchoam. trescientas se-

tenta y cinco cuotas de capital por
un valor total de trescientos setenti-

cinco mil pesos moneda nacional de
curso legal; Amena,. Sociedad Anóni-
ma, Industrial, Comercial, Financiera e

Inmobiliaria, setecientas cincuenta cuo-
tas de capital por un «olor total de
setecientos cincuenta mil pesos moneda,
nacional de curso legal, y Marcos Oo-
dron, mil cincuenta cuotas de capita!

por un valor total de un millón cin-

cuenta mil pesos moneda nacional le

curso legal. — Estas c iotas de capital

se encuentran totalmente integradas pol-

los socios según balance al primero de
mayo de 19 07. — Cuarto: El niazo de
duración de la. sociedad será de quince
años a contar de la fecha de su cons-

titución, pero en eas de cumplir con
objeto social con anterioridad entrará
automáticamente en d'solueión. — Quin-
to: La administración de la sociedad
así corno el uso de 'a firma social

y la gerencia, esto.rá a cargo de 'os

socios señores Raúl Domingo Spinetto.
Osvaldo Núñez, Marcos Codron y Apa-
di, Sociedad en Comandita por Accio-
nes, siendo necesaria la, firma de dos

cualesquiera, de ellos, para obligar a la

sociedad. Los administradores gerentes,
actuando en la forma indicada tendrán
todas las facultades necesarias para
obrar en nombre de la sociedad, on-
diendo adquirir el dominio de toda, cla-
se de bienes, inmuebles, muebles y *t-

-rnnvienfes, por eomnra o por otro* me-
dios consentidos por las leyes, así co-
mo venderlos, .gravarlos, o permutarlos,
dar y tomar nesesión. oeiebrav contra,
tos de locación, efectugr construccio-
nes, aceptar u otorgar garantías hipo-
tecarias, prendarias o de antieresís, re-
ducirlas o en n colín-las. firma r las es-

crituras públicas o documentos priva-
dos en fueren menester, celebra > toda
clase de operaciones con los Bíneos:
Central de la. Renfibliea Argentina de
la Nación Argentina., de la Provincia
de Buenos Aíits I-ndu tría! Argentino.
Hipotecario Nacional, sus sucursales o
agencias, y con todos los demás Ban-
cos, compartías, sociedades en ireneral.
de acuerdo con sus cartas orgánicas o
particulares en general, eicvcita.r tos
actos estatuidos por el artículo mil ocho-
cientos ochenta y tino del fú-rie-o Oiv ; >

La firma, social no podrá ser compro-
metida en fia.nza.s o garantías ó> ter-

ceros ni emplearla en asuntos auenos n

los fines sociales. — Sevto: Los socios
pueden realizar, al mnro-en de la so-
ciedad, por cuenta propia exclusiva o
integrando otras sociedades comercia-
les o civiles cualquier actividad o ne-
gociación particular que estimaren con-
veniente c sus nroniec írt+eveses y i.ón

cuando se traten fie oneradon es simi-
lares n 'as qxí(- constituyen el oVleto (5e

'a sociedad. — Séptimo: Anualmente el
treinta de abril se prnr-ttoarí un batanee
"•enernl de los nee-nclos soclnlPs. ni eme
riehe;- !

'
1 ser asentado en Ja contabillda-3

rubricada y s« considerará aprobado sea I

I o no suscripto por los socios no me-
da.ndo observación antes de transcurri-

I dos ciento veinte días de aquella fecha.
! — Los beneficios o pérdidas se distri-

buirán, previa deducción de la reserva
lega.;, si correspondiera, entre los socios
en proporción a sus capitales. —- Oc-
tavo: Si durante la vigencia de la so-

ciedad ocurriese el fallecimiento o la

incapacidad iegaimente declarada de al-

guno de los socios, sus herederos o re-

presentante legal podrá optar: a> Por
continuar en la sociedad, debiendo uni-
ficar su representación tu una sola per-
sona, percibiendo el mismo porcentaje
de utilidades que correspondían al falle-

cido o incapacitado y concurriendo en
igual proporción a las pérdidas: b) Por
retirarse de la sociedad percibiendo los

haberes del fallecido a la fecha del fa-

llecimiento o declaración de incapaci-
dad, dentro de los seis meses, de ocu-
rrido e¡ retiro. —

- La ope:óv¡ h berá ser
hecha y comumeacia al otro socio por
¡os herederos o representante legal, den-
tro de ¡os noventa días de ocurrido el

fallecimiento del causante o su declara-
ción de incapacidad; vencido el plazo
indicado sin haberse hecho la opción se

considerarán que optan por io estable-
cido en el apartado o.). — Noveno: Para
la disolución de la sociedad se reque-
rirá el voto de ios socios que represen-
ten más del setenta y cinco por ciento
dei capital social, practicando :a liqui-

dación de los bienes sociales, los socios
gerentes en forma conjunta. — Déei
mo: Todas las 'ludas, cuestiones o di-

vergencias que se susciten enice los so-
cios, sus herederos o roproscnt;mtes le-

gales en el curso de la sociedad o a
su disolución o liquidación con motivo
de la interpretar n ejecución de est -

contri .to. Kor:'n\ olios por 1 rbi tros,
a-biír 1 'lores, a n iga. iles comoored tres,
de.~i.gj ados uno 1 os- cada parte en dis-
CHÍI'il y un (ere ero por los ai bitr ulo-
res p ira el --a sn tie discordia siend el

laudo que dicteren aquéllos ?síe dé-
'initiv e inaoei. 1,'t.lC . __ Ponfo. mes los
socios suseríhrrt ,

r; r, eserite de-e i~-o, M-lC
iv- pne sfo con e] sclk do le lev nnra su
inscripción en e 1 TI egisti-O PfVinri- de
' *ome -do. — a ,c a-iano. . _. An •olio

E. Si incito - — Stel a Pifehoo .
...._. Bo-

delfo Spinetfo _- A M Svic-m s!-v

B . D Spinetto. M rv.dror. A
¿! ci-ttíerpo. — B. TTahor M A

ño Pe rabia. _ 0. N Vaez — 'V p, Bit-
cbon . .7. Mepr seo — M. Br.n a-, a "TU

FllKnos A'rrs. febí ero !) de 1 ? c
¡ s —

—

Taííana Pobifns. seci '-tn i-in.

e i;.".~n.— ,->
e;)| ?-\TO r,

fí fiO(¡_v n. 2!fiS

RAÚL AT/HAHIZ V RrilTE"M 1ROO
XCfírílR

^ív-icsTiuí de ríe,-.[)onsítbiTk'a<l! TAmitailn

Por disposición de! señor Juez Nacio-
nal de Primera. Insfnnein en lo Comer-
einj ,¡e Registro, doctor .Toan Christia.n

ota ría dei a.utorizanfe. se
r un día el siguiente edicto::ao

n, Soc!
saber pi

stimonit — En Buenos Aires, a
los treinta días del mes de enero de
RIO", entre ios Si-es. Manuel Baúl Alda-
rb:, quien firma Baúl Aldariz. argentino,
casado, mayor de edad domiciliado en
Congreso N° ."98. San Andrés. Pcia. de
Buenos Aires: Bernardo Nnguer, argen-
tino, cesado, mayor de edad, domiciliado
en Cosme Argericb N° 1S1. Ha.edo. Pcia.
de Buenos Aires: y Adolfo V. Bercsta-
roy. quien firma Á. V. Berestnvoy, ar-
gentino, casado, domiciliado en Errgata
Presidente Sarmiento 1885. Buenos
Aires: convienen: — Primero: El señor
Manuel Baúl Aidari" cede y transfiere
o los ot'-os dos contratantes las mi! cuo-
tas de un mi! pesos ndn. chi. que tiene
-inscriptas e integradas en bi r.a-ón so-
cia) "BAÚL AT.nAB.TZ Y RETÍN" A BDO
NTTGTfFPí. SOeuílKn BE TÜRTONSA-
BTBTBAD LIMITABA", inscripta en el

Registro Público de Comercio el 1SI12 1

1SSH, bajo el N» 1.7(13, al fo'io 49 del
bbro 21 de Sociedades de Be-ponsabi-
lidad Limited- y sus modificaciones ins-
criptas el 4 de enero de 1Ü57. brCo el

número 70, al folio 130 del libro 32 de
contratos de sociedades de ros]:>onsa.b'ili-

dad limitada; e' 2 de setiembre de 1P58.
'•alo el N* 3.(135, n! folio !>fi de! libro 3G
de Sociedades de Besponsabílidad Limi-
tada; el 14 de agosto de 1959 balo el

N» 2.074. al folio 1G3 del libro 37 de
Sociedades de Besponsabílidad Limita-
da, y el 31 de mayo de 1065. bajo el
M« 1.141, al folio 455 del libro 50 de
Sociedades de Responsabilidad Limita-
da. — Segundo: Dicha cesión y trans-
ferencia se realiza por el valor nominal
de las cuotas, o sea, un millón de pe-
sos m:n, y en la siguiente proporción:
Novecientas cincuenta cuotas, que re-
presentan novecientos cincuenta mil pe-
sos mln. a favor del señor Bernardo Nu-
guer y cincuenta cuotas, que represen-
tan cincuenta mil pesos mln, a favor del
señor Adolfo "V. Berestavoy. — Tercero:
La referida cesión y transferencia se
'•Paliza con efecto retroactivo al 3 de
octubre de 1967, y en razón de que el

señor Manuel Kaúl Aldariz, percibe en

este acto el precio total convenido, el
mismo se aparta y desiste de cualquier
derecho que pudiere 'coi-responderle con
relación a la nombrada sociedad, incluso
e! valor "llave". — Cuarto: Como con-
secuencia de la referida cesión la nom«
brada sociedad quedará constituida f¡ni«

ca y exclusivamente por los señon-s Ber-
nardo Nuguer y Adolfo V. B--re.stavoy,
quienes, en tal carácter, resuelven modi-
ficar los artículos Primero y Octavo del
respectivo contrato social, ios que. en
lo sucesivo, quedarán redactado-; de la
siguiente manera: "Primero": a partir
de la fecha queda constituida, entre los
mencionados señores una socié-dad de
responsabilidad "limitada que gc-nrá en
ola/a bajo la razón social Bernardo Nu-
guer y Compañía, Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada. — "Octavo': La ge-

iciedad.

gozarií.

stándol©
;i f i rmíi

reacia y administración de la s

como así también el uso de ia ir
cía! esta.rá a. cargo del señor l'-ermirdo
Nuguer, exclusivamente, qui
de las má.s amplias facultades,
fínicamente prohibido afectar
social en g-arantías o fia.n/,a.s a iena.s a,

los negocios socia'es. Bajo ío esta ¡.decido
en las cuatro cláusula*; que anteceden,
las partes dan por formalizado el acto
y en prueba de el'o suscriben el presen-
te en el lugar y fecha indicados al 00*
mienzo. — Firmado: Manuel Raúl Alda*
riz.

:
— Adolfo V. Bc-estavoy. — l'.ernar-

do Nuguer. — En mi carácter de Escri»
baño Titular..del Registro de Contratos
Públicos número trescientos cuarenta, y
tres de la Cap. de la República., certifico
que las firmas eme anteceden son ¡as
que don Manuel Baúl Aldariz. don Ber-
nardo Nuguer. don Adolfo Yolodi Be-
restavoy, usan en todos sus Tutos y han
sido puestas en mi presencia en Buenos
Aires, e! 30 de enero de lílfiS. — Conste.
Enmendado: Nuguer: Vale. Hay una
firma. Hay un sello que dice: Eduardo
R. SeniHosa. Escribano. — Buenos Ai-
res. 16 de febrero do 190.8. — Lucio R.
Me'éndez, secretario

-.400 e.22 N° 50.71 í i 6 f?

I) líTitlYO Fu TBT/FCf F>A D
Sociedad de Responsabilidad Limitadla

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primrea Instancia en lo Comer-
cial de Registro. Dr. Jean Christían
Ni-asen. secretaría de la autorizante, se
hace saber por un día el siguiente edic-
to: Que por escritura otorgada e! 5 da
diciembre de 1967. ante el escribano
Miguel M. A. R. Santamarina a! folio
2322 del registro 222 de esta Capital a
su cargo, la so"iedad denominada ''B.

y S. Grandio Sociedad Anónima. r- -

mercial. Industrial. Inmobiliaria y Fi-
nanciera", cedió al señor Rie.ai-do An-
tonio Grandio. las doscientas cuotas de
un mi' pesos monetia nacional -aiia una,
oue le correspondían en lo «noú-dad
"BELEÑO BCBLTOTTCA10 S'ic-i re. r.,\D
DE BESBONSABTT.TDAB Ll Mita r>A",
por la suma de doscientos mi! pesos
moneda nacional.
Buenos Aires febrero 19 de ;90S,
Tatiana Sciiifris. secretaria.

$ 1.000.— e.22'2 N 1

? 56.32(1 v.22!2 r

fl!5

VOIJPACCino ¥ LOMBA ROO
Sociednd de Responsabilidad Liinit.'idA

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christían
Nissen, secretaria del autorizante, so ha-
ce saber por un día que por convenio
privado del 16 de enero de 1968. la so-
ciedad VOLPACCHIO Y LOMBARDO
SOCIEDAD DE RESPONSA BI Lí DA.D
LIMITADA, ha resuelto modificar el ar-
tículo segundo del contrato social. e.l

que quedará redactado en Jos siguientes
términos: Segundo: La duración de la
sociedad será hasta el veintinueve de fe-
brero de mil novecientos sesenta y ocho.

Buenos Aires, febrero 1F de JSCS —
Lucio R. Meiéndez, secretario

S 680.— e.22!2 N'' 50 821 v 2:I
: 2I68

SOCIEDAD EN COMANDITA
POR ACCIONES

IJEZICA Y COMl'ASFA
Sociedad en Comandita por Acciones
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro Dr. Jean Christían
Nissen, Secretaría autorizante, se hace
saber por un día el siguiente edicto:
Que por documento de fecha 2: de no-
viembre de 1067, elevado a escritura
pública por ante el escribano Enrique
Buchbinder, ha quedado totalmente- di-
suelta la sociedad "LEZICA Y COMPA-
ÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR
ACCIONES", quedando designado para
la liquidación de la mencionada disolu-
ción el Sr. Jorge Luis Lezica. — Bue-
nos Aires, 1» de febrero de 1S08. —
Lucio R. Meiéndez, secretario.

640.— e.22|2 N' 66.641 v.?:b2 : «8
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LuiCTOS JUDICIALES
N-U EVOS

JUZGADOS NACIONALES EM LO
COMERCIAL DE REGISTRO

Por disposición del señor Juez Na-
cional cié Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Dr. Joan C'hr.S-

tian Níssen, Secretaría del autorizante,
se hace saber por un día el siguiente
edicto: Que por acto privado de fecha
15 de diciembre de 1967, ha quedado
disuelta la sociedad "A. HUMBERTO
SAVAST.ANO Y CÍA.. SOCIKDAU CO-
LECTIVA", domiciliada en Brasil 1039,
Ca.pital Federal, con efecto retroactivo
ai ai de' diciembre de 13 6 5.

Buenos Aires, febrero 19 de lEMiS. —
Lucio R. Meiéndoz, secretario.

$ 500. e 2l!i2. — N" 56.844 v.22|2|6S

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N!
-> 3

El Juzgado Nacional en lo Civil N» 3,

Secretaria N'> 6. Cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de TERKE de FUEGOS I HERMEBIN-
DA TERESA. — Pulxliquese por diez
días.

Buenos Aires, diciembre 19 de 1967.— Ciarlos f>. Ronzas, secretario.

$ 2.300. e.22;2. — N» 50.897 v.S|3|08

Juzgado en lo Civil N? 3, Secretaría
N° á, cita y emplaza por treinta días
a' herederos y acreedores de RAÚL EN-
RIQUE KiB.NATTI. — Publíquese pel-

tres días.

Buenos Aires, febrero 14 de 196S. —
Heriberte .Enrique Baiierini, secretario
$ 810. e.22.2. — N' 56.815 v.28|2!63

P? 7

Juzgado Nacional en lo Civil N« 7,

Secretara N'-' lo, cita y emplaza por
tremía días a herederos y acreedores de
don ALCE.ITO l'EDHO AUGUSTO
IMZZl.Tt. — Puldmuese por tres días.

Buenos Aires, lebrero 13 de 196S. —
César R. Herbón, secretario.

S S-10.— e.222 N^ 56.302 v.28¡2j03
N6TA: .so publica nuevamente en ra.

zón ele hacer aparecido con error Je
imprenta en el Boletín Oficial del 19
al 2 1 2,68.

N'-> 8

Juzgado en lo Civil N'; 8, Secretaría
N'-' , tí - cita por seis meses, por una vez
cada mes, a ARCESIO ELOY ZAfiíA
ESTRELLA., p.aa comparecer en inicio

"Zafra Esti'eiia, Areesio Eloy, setusen-
cia con presunción de tallecí miento' .

Buenos Aires, noviembre S de 1067.
— .José AI. Alónela, secretario.

$ 82D. e.22:2. — N'-' 56.945 v.22i2¡68

Juzgado Nacional N v S, Secretaría N''

15, cita y emplaza por treinta oías a
herederos y acreedores de JOSÉ. sS-
GEL GA 1ÍJLBA.LJD1. — Puohquese i>or

tres días.
Ruónos Aires, febrero 15 de 196S. —

Joaquín Alberto Fi'aSqiiet, seere'.ario.

$ 840. e.22]2. — N- 56.841 v.28,2|68

Juzgado en ¡o Civil N? 8, Secretaría
N'-' la. cita y emp.aza por treinta días

a herederos y acreedores de don VTU-
G1HO DANTE UAM1ANO. — Publíque-
se por tres días.

Buenos Aires, febrero 14 de 1908. —
Joaquín Alberto Frasquet, secretario.

5 840. e.22.2. — N' 56.SI6 v.2S¡2i68

N'-' 9

•Juzgado en lo Civil N° 9, Secretaría
N" 13, cita y empiaza a herederos y

acreedores de MAUtA ANGÉLICA A.L-
DAO viuda de AIOUTIER, por treinta
días. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, febrero 20 de 1968. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

$ 840. e.22i2. — N' 50.813 v.28 ! 2¡68

Juzgado en lo Civil N? 9, Secretaria
N'-' 18, cita por cinco días a MARÍA
TERESA DI PAOLA de I'ORRES, pa-
ra eompa.recer en juicio "Torres Bivio
Néstor c|Di Paola Alaria Teresa, s|Li-

vorcio", bajo apercibimiento de dar m
tervención al Defensor Oficial. — Pu-
blíquese por cinco dias.

Buenos Aires, septiembre 5 de 1987.
— Luis A. Sauze Juárez, secretario.

$ 1.800. e.22;2. — N» 50.811 v.l'u3¡63

N*> 10

Juzgado en lo Civil N'J 10. Secreta-
ría N' 19, cita y emplaza por treinta

dias a herederos y acreedores de don

SALOMÓN MEEs SISÉIS. —. Publíque-
se por tres días.

Buenos Aires, febrero 20 de 1908. —
Leonardo A. Parisi, secretario.

$ 840. e.22¡2. — N<? 56.303 v.2-8;2!6S

N<? 11

Juzgado Civil N- 11, Secretaría N- 21,
llama por treinta días a herederos y
acreedores de LUIS MARÍA EEitRA-
110. — Publíquese por tres días,
Buenos Aires, febrero 2 de 19 6 8. —

'

Aníbal J. La Rosa, secretario.
$ 720. 0.2212. — N' 50.885 v.2SJ2:6'n

N? 12

Juzgado Nacional en lo Civil N? 12,
Secretaria 'N'? 23, cita y emplaza por
ti'einta, días a herederos y acreedores
de ENRIQUE JOSÉ Bl'lItZONETTi, -—
Publíquese por tres días.'

.Buenos Aires, febrero 14 de 1968. —
Héctor López Carrillo, secretario.

$ 840 e:22|2 N 1
? 56.790 v.2S:2¡«S

Juzgado en lo Civil N» 12. Secretario.

N'' 23, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don RA-
FA EL LEONE. — Publíquese por diez
d ías.

Buenos Aires, diciembre 29 de ¡967.— Héctor Uópez Carrillo, secretario.

$ 2.4.00 e.22¡2 N'> 50.951 v.3i3¡6S

Juzgado Civil N? 12, Secretaría nú-
mero 23, cita y emplaza por treinta dias

a herederos y acreedores de ALARIA
ESTELA MAQUIEMRA de UIOA.URTE.— Publíquese por diez dias.

Buenos Aires, noviembre 14 de 1907.
— Héctor López Carrillo, secretario,

$ 2.800 e.22|2 N? 56.862 v.S|3¡CS

N<? 17

El Juzgado Nacional en lo Civil nú-
mero 17, Secretaría N'- 31, cita y em-
plaza por treinta dias a herederos y
acreedores de JUAN JOSÉ OHSO. —

-

Publíquese por tres días.

Buenos Aires, febrero 13 de 1363. —
Roberto Ernesto Greco, secretario.

.$ 720 e.22,2 N> 56.SO0 v.2S]2¡63

Juzgado en lo Civil N? 17, Secretaría

N'> 38, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores do don AN-
TONIO o ANTUONO NAPOLI y de do-

ña AI ARIA SI'AGNA de NAPOLI. —
Publíquese por tres días.

Buenos Aires, febrero 15 de 1963.

—

Aligue! Ángel Vilar, secretario.

$ 960 e.22;2 N? 56.902 V.2SÍ2J6S

El Juzgado Nacional en lo Civil nü«
inoro 17, Secretaría M 9 34, cita y em-
plaza por treinta días a herederos y

acreedores de RUCIA MAGDA PENA
lOMNA de CUTRULLIS. — Publíquese
por tres días.

Buenos Aires, febrero T6 de 1963. -

—

Roberto Ernesto Greco, secretario.

$ 840 e.2212 N'' 56.798 v.2S|2!G8

N«? 18

El Juzgado Nacional en lo Civil nu-

mero 18, Secretaria N? 35, cita y em-
plaza por treinta días a herederos y

acreedores de PACHECO de LOCARAN-
ORO MARÍA de las MERCEDES. —
Publíquese por tres días.

Rueños Aires, febrero 20 de 1968. —
Patricio J. Raf fo Lenegas. secretai ¡o.

$ 840 e.22j2 N'-' 50.789 v'.28¡2;68

Juzgado Nacional en lo Civil N" 13,

Secretaría N» 30. cita y emplazo por

treinta días a herederos y acreedores

de don FELIPE TLMPANARO. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 3 1 de ¡967. —
Agustín Durañona y Vedia, secretario.

S 2.S00 e.2212 N? 56.324 v.813168

N? 20

Juzgado en lo Civil N« 20. Secretaría

N» 4 0, cita y emplaza por treinta dias

a herederos v acreedores de don FEDE-
RICO BILíJNGHURST. — Publíquese
por tres días.

Buenos Aires, febrero 15 de 1968. —
Enrique Conté Mac Donell, secretario,

S S40 e.22i2 N» 56.800 v.2S ! 2:0S

N^ 21

El Juzgado Civil N? 21, Secretaría

N» 4.1. cita y emplaza, por ti-einta días

a, herederos y acreedores ale don RAÚL
o RAÚL MARIO ROSARIVO. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, noviembre 8 de 1967

— Osen" '. 'hiiocca, secretario.

$ 2.SU0 0.22(2 N» *«.93« v.313|tfs

Juzgado Nacional en lo Civil N' 21,

Secretaría N° 4 2, cita y emplaza por
treinta- días a herederos y acreedores
de JUAN CARLOS PARDO. Publíque-
se "por tres días. — Buenos Aires, fe-

brero 20 de 1968. — Julio P. Gerez, se

ocelario.

$ S10.-

Gerez

e.22¡2 N' 56.302 v.28i2¡03

W> 22

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Civil N» 22, Secretaría N« 43,

cita, y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de LINO TANGHER-
LINI. Publíquese por tres días. — Bue-
nos Aires. 9 de febrero de 1908. — José
Osvaldo "D'Alessio, secretario.

$ 840.— e.2212 M" 50.904 v,28¡2|68

El Juzgado Nacional en lo Civil Ni* 22.

Secretaría N* 44, cita y emplaza por
treinta días" a herederos y acreedor-?.-:

de HUMBERTO KELLEIt SARMIEN-
TO. Publíquese por tres días. — Bue-
nos Aires, febrero 14 de 1963. — En-
rique Luis Saggese. secretario.

$ S40.— e.22|2 N» 56.892 V.2SI21GS

m 23

El señor Juez Nacional de Prime'

a

Instancia en lo Civil doctor Mariano
losé Grandoli, Secretaria N* 46, cita

• or treinta días a herederos y acreedo-

res de MARÍA JUANA HAMONO de

CUNEO. Publíquese diez días. — Bue-
nos Aires, febrero 13 de 1968. — Car-

los Al. Saubidet, secretario.

| 3.600.— e.2212 N° 56.845 v.8:3!68

N? 28

Juzgado Nacional en lo Civil N» 26,

Secretaría N« 51, cita y emplaza por

i.-cinta días a herederos y acreedores

ce. ALFREDO MARÍA AM1GHIN1. Pu-

blíquese por tres días. — Buenos Aires,

febrero ¡6 de 196 8. — Edgardo -S. Aríioz,

secretario.
. .$ S40.— e.22|2 N' 56.909 v.28|2¡68

Juzgado en lo Civil N° 26, Secretaría

N« 52. Cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de JUAN HE-
EEDIA o HERBDIA CAMPOS y ROSA
REGINA COSTANZO de HERE'DIA.
Pubííouese por tres días. — Buenos Ai-

r: ;, '15 de febrero de 1968. — Eduardo
D. Craviotto, secretario.

$ LOSO.— '0.2212 N' 56.890 v.28|2|68

Juzgado Civil N» 26, Secretaría N' 52,

cita v emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de JUAN FERNAN-
DO PAOS. Publíquese por tres días. —
Buenos Aires, febrero 15 de 1968. —
Eduardo D. Craviotto, secretario.

S 720 — e.2212 N* 50.792 v.2S|2¡08

N? 27

Juzgado en lo Civil N* 27. Secretaría

N* -5 3, cita y emplaza por treinta días

i herederos v acreedores de JOSEFA
de POATENICO de DE CARO. Publí-

quese tres días. — Buenos Aires. 14

.le febrero de 19 8. — Alberto Hugo
Valdez Oderigo. secretario.

j¡ 040. e.22!2 y 56.929 v.28
¡ 21R8

JUZGADOS NACIONALES
DE PAZ

N? 6

Juzgado Nacional de Paz N? 6, cita

y ero niazo por treint días a herederos y

acreedores de Pon MANUEL RON. —
Pub'í-niese ñor cinco días

Buenos Aires, agosto 23 de 1968. —
Bruno Quintana, secretario. ,

« 1.200.- e.22|2-N* 56.823 v.l"3|68

N<? 8

Juzgado Naeianal de Primera Instan-

cia d>> Paz N'-' 8, cita por 5 días a FON-
TP1NL.A Y CÍA. S.R.L.. para compare-
cer a estar a derecho en juicio ''Banco
ele la Provinoa de Buenos Aires contra
Foiiforla y Cía S.R.L. sobre inicio eje-

cutivo $ ¡8 704" — Balo anereihimien-
fo de dar intervención al Defensor Ofi-
cial — Publíquese por tres días
Buenos Aires noviembre 21 de 1967.— Héctor R López secretario.

? L320 - e.22'2-N? 56.801 v.28!2l68

Kf° 16

Juzeado Nec'oria! de Pa.z N? 1 6 cita

y emploma r>or treinta -lías a herederos
s a.-r • óorec de ,P-«F TERSADO. —
Publíquese por tres días.

Buenos Aires febi-ero 14 de 1968, '«—

Emilio M. Pascuai secretario.

$ 720- e.22¡8-N? 56.895 v.2S|2|68

ir? 20

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia de P'az N v 20, cita por cinco diaa a
ANUNCIADA CUZZANi üli S'J.MAIaI'U-
VA para c o m p a r e e e : a estar a de-
recho en juicio "Banco de !a Provincia
de Buenos .-vires, contra Anunciada Cua-
za.ni de Sommariva sobre juicio ord-inít-

nario í 2.498.-". bajo apercibimiento de
dar intervención a! Defensor Oficial. -—
Publíquese por tres días '

Buenos Aires, noviembre 24 de 1961?.

— Guillermo J Brugo, secretario.

$ 1.320.- e.22i2-N' 56.804 v.28|2|6'8

Juzgado de Paz N* 25 cita y empirt-za
poi- treinta días a herederos y acreedores
de VITO ANTONIO AFEO — Publíquese
por tres días.

Buenos Aires, febrero 13 de 196 8-. ¿~-

Eduardo Martiré, secretario
$ 720.- e.22|2-N? 50.8L2 v.28|2|68

N? 35

Juzgado Nacional de Paz W° 35, cita
por tres das a CARLOS GUEDES CAP-
DEVILA a estar a derecho en autos
"Volpi, Humberto J. y otros ctCabrera
Lema, Clive H. y otros sieobro de alqui-
leres". bajo apercibimiento de designar-»
se al señor Defensor de Ausentes pava
nue lo represente. — Publíquese po-,- etos

días.
Buenos Aires, febrero 19 '"R 196-8-. —

«

Vicente D. Saravia Patrón, secretario.

S 800. 0.2212-N? 56.-869 v.23|2|68

Jugado de Paz N? 3 5. cita por seis
días a HÉCTOR HUGO POURCUGL y
a posibles subinquilinos y¡n ocupantes
de! inmueble sito en Paradero 54', Capi-
tal Federal, para comparecer en juicio
"CTivolotti, Salomón Miguel eiPpureiel,

Héctor Hugo sidesolojo" bajo aperci-
bimiento de dar intervención al defen-
sor oficial. — Publíquese tres días.

Buenos Aires, febrero 9 de 1963. ~-

.

Vicente D. Saravia Patrón, secretario,
.» 1.320.- e.22!2-N" 56.791 y.23l2|«3

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

N<? 5

Juzgado en lo Comercial N» 5, Secre-
taría N? 9, comunica por dos días en los
autos VDA. DE ANTONIO LEVA 33

HIJOS slquiebra, la solicitud de rehabi-
litación formulada por los fallidos
Buenos Aires, febrero 20 de 1963, —»

Horacio M. Oyuela, secretario.
$ 560.— e.2212 N» 56.955 v.2;i|2!63

W^ 12

Jugado Nacional en lo Comercial ti fi-

ní ero 12, Secretaría N'' 23. comunica' por
citmo días a los acreedores de AGHOSO-
LER S.A., la postergación de la Jun-
ta fijándoseles quince días para presen"
tar al Síndico José Vida! Arqueros, fio-

micilio Guise 1912. piso l* "Opto. "A" v

los iustifieatmos de crédito — El 30 £¡©

abril de 1968, hora 14, se celebrará ert

la Sala dci Juzgado la Junta, con ÍOfí

acreedores que concurran
Buenos Aires, febrero 20 de 1S63, ~—

•

Emilio Berrera As-uirre. secretario.
$ 2.600.- e.22l2-Nv 56.850 v.l«l3|68

JUZGADOS NACIONALES EW L©
CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN

N» 8-

Art. 141 del Código de procedimien-
tos en lo Crimina!. Juzgado en "io Ins-
trucción N' 6. Secretaría N? 117. cita y
emplaza por cinco días, a contar -desdo
la primera publicación del presente a
JORGE DO[ para que comparezca $
estar a derecho en la causa que se le
sigue por defraudación (causa nfimerfií
25.503), bajo apercibimiento de decía"
rarlo rebelde. Publíquese por cinco <55'

d ;as. — Buenos Aires. 6 de febrero d©
1568. — Emilio F. Rodríguez, secretarlo,

e.22l2-N t' 656 v.l«|3|fl8

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en io Ins-
trucción N" 6. Secretaría N' 317, cita y
emniaza ñor cinco días, a contar <3e6<5e-

. Drirneí-;j publicación del presente &
j"R<nr_noT .,.,..a ,,„ e comparezca a es-

tar a ctereeno en la causa fine «e J®
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Stg&e por defraudación (causa número
28.706), bajo apercibimiento de ' decla-
radlo rebelde. Públíquese por cinco (5)
clisa. — Buenos Aires, 6 de febrero de
186S, — Emilio F. Rodríguez, secre-
tario';

e.22|2-N? 657 V.L'¡3¡68

Art. 141. del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N" 6, Secretaría N° 118, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la, primera publicación del presente a
PISDKO. MAGGIONi para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por defraudación prendaria,
bajcv.apercibimiento de declararlo rebel-
de, Públíquese por cinco (5) días. —
Buenos Aires. 8 de febrero de 19i>8. —
Emilio. F. Rodríguez, secretario.

e.22J2-N' 658 v. 1»|3¡68

jj-.rt. 141 del Código de Procedimien-
tos-; en- lo; Criminal. -— Juzgado en lo

CriíAinal de Instrucción N' 8, Secreta--
ría.

¡
N*? 124, cita y emplaza por cinco

días, ,a: contar desde la primera publi-
cación del presente a RAÚL ANÍBAL
LOCKETT-, para que comparezca a ?star
a úsvscho en la causa que se le sigue

por homicidio Art. 79 del C. Penal,
bajo apercibimiento de declararlo rebel-
de. — Públíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 8 de febrero de 1968.— Juan M. Jordán, secretario.

e,22!2-N? 659-v.l9 l3¡«S

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N* 8 Secreta-
ría N'' 124, cita y emplaza por cinco
días, a contar desde la primera publi-
cación del presente a ROBERTO RUIZ
DÍAZ, para que comparezca s estar a
derecho en ia causa que se le sisrje por
hurto, en la Causa N» 16 117. bajo i-per.

cabimiento de declararlo rebelde. —• Pu-
bíiq-iese per cinco (5) días.
Buenos Aires, 5 de febrero de 1968.

— Juan M. Jordán, secretario.
e-2212-N 1

? 660-v.l?;3!6S

(5) días, — Palacio de Justicia, Lavalió
y Talcahuano, piso 3*, Secretaría N? 123,
Buenos Aires, 2 de febrero de 1968. —

Norberto líoífo, secretario.

6.2212-N? 66'l-v.l»i3|6S

¥<? 10

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en !o

Criminal de Instrucción N 5 S, Secretaría
N? 123, cita y emplaza por 5 días, a
contar desde la primera publicación del
presente a PEDRO ÓSCAR VERA, para
que comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación
prendaria, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Públíquese por cinco

Art. 141 de] Código de- Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

! Criminal de Instrucción N* 10 Secreta-
¡
ría N' 130. cita y emplaza por cinco

i días, a contar desde la primera publi-
cación del presente a JUAN GALLARDO

:
y a HÉCTOR SOTA, para que cora-

|
parezcan a estar a derecho en la causa

i que se íes sigue por defraudación y en-
.• cubrimiento respectivamente, bajo aper-

j

cibimiento de declararlos rebeldes. — Pu-
i blíquese por' cinco días.

Buenos Aires. 9 de febrero de 1968
- Carlos F. Benítez Cruz, secretario.

e.2?'2-N?'662-v.l <?|3[68

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal de Instrucción N" 10,
Secretaría N? 13.1, cita y emplaza por
30 días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente a HÉCTOR CRU-
CE?, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por

La Dirección Nacional del Registro Oficial

ha establecido un servicio de FOTOCOPIAS
CERTIFICADAS de las publicaciones que se

efectúan en el Boletín Oficial de la

República Argentina,

El mismo reemplaza a las certificaciones de

copias rnecanográficas que los interesados

presentaban ante este organismo.

Las solicitudes serán satisfechas dentro de

las 24 horas de su presentación, siendo su

tarifa la siguiente;

HOJA DOBLE OFICIO c/u, 100 pesos m/n.

íes a viernes de 12,45 a 18

Aváa. SANTA H 1S59

*a

BsSMstffisaaaaaHa

hurto y defraudación, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — Públí-
quese por cinco días.
Buenos Aires, 7 de febrero de 1968.— Guillermo A. C. Lede-sma, secretario.

e.22j2-N' G63-v.l'|3|GS

N 1

? 11

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en io Criminal. — Juzgado en lo
Crimina] de Instrucción N" 11, Secre-
taría N' 133, -cita y emplaza por 5 (cin-
co) días, a .contar desde la primera pu-
blicación del presente a NELSON OMAR
ACHERITEGUl, para r.jue comparezca
a estar a derecho en la causa que se le
sigue por defraudación (N" 8.989), balo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Públíquese por cinco (-5) días.

Buenos Aires, 7 de febrero de 1968.— Jorge R. Fuster. secretario.
e.22]2-N<? 664-v.lP¡3|6S

N? 15

Miguel -F.- del Castillo. Juez Nacional
en lo Criminal de Instrucción a cargo
del Juzgado -Ní> 15. de la Capital Federal,
cita y' emplaza por el término de cinco
días a contar desde la primera publica-
ción del presente a ISAAC WOLMAN
o LUIS RENE MIRANDA MOLINA,
para que comparezca a esiar a derecho
en la causa N» ,6156, que por el delito
de estafas reiteradas se le sigue pot-
ante la Secretaría N" 145, a cargo del
Dr. Juan M. Lissarrague, bajo aperci-
bimiento de -ser declarado rebeld? en
caso de no - comparecer, (art. 139 y 141
de! Cód. de. Proe.. en lo Criminal).
Buenos Aires, febrero 1" de 1968. —

Juan M. Llssarrague, secretario
e.22l2 N» 665 v.l p |3!G8

N? 17

Art. 141 del Código ele Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal de Instrucción N? 17, Secretaría
N° 151, cita y emplaza por cinco dias,

a contar des.de la primera publicación
del presente a ATARÍA ISABEL TERE-
SITA MANTARAS de CARNAVAL, tia-

ra que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por defrauda-
ción, balo apercibimiento de declararla
rebelde. — Públíquese poi cinco días.

Buenos Aires, febrero 7 de 196S. —
Héctor M. Rossí, secretario

e.22¡2 N' 666 v.l»|3|68

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal de Instrucción N? 17, Secretaría
N'" 151, cita y emplaza por cinco días,

a contar desde la primera publicación
del presente a JOSÉ ARABEHETTAIC-
DE, para que comparezca a estar a de-
recho en la causa que se le sigue por
estafa, bajo apercibimiento de declararlo
rebelde. — Públíquese por cinco días.
Buenos Aires. 10 de enero de 1968. —

Héctor M. Rossi, secretario

e.22!2 N? 667 v.l*i3i6S

m 19

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal 'Juzgado en lo Cri-
minal de -Instrucción N? 19. Secretaría
N ? 159, cita y emplaza por treinta días,

a Contar desde la primera publicación
del presente a ENRIQUE MARTÍNEZ
ELORDI, para que comparezca a estar
a derecho en la causa que se le siane
por estafa (causa 6.131), bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. — Pu-
bliquese por cinco díafi.

Buenos Aires, febrero 1" de 1968. —
Félix E. Dufourg. secretario.

e.22|2 N° 668 v I«!3|68

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal Juzgado en lo Cri-
minal de Instrucción N 1

? 19 Secretaría
N" 15 9, cita y emplaza por cinco dias,

a Contar desde la primero publicación
del presente a JOSÉ FELBERG, para
que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por estala, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Públíquese por cinco días.

Buenos Aires, febrero 2 de 196S. —
Félix E. Dufourg. secretario.

e.22i2 N» 669 v.l?!3!fiS

N? 20

Por disposición del Sr Juez de Ins-

trucción Dr Jorge V. Quiroga, se em-
plaza por el término de cinco días a
VÍCTOR ÁNGEL BICARIN1. a coima-
recer ¡a causa N-' 6 5 23, que se le sigue
por hurto, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no hacerlo.— Secretaría N" 161
Buenos Aires, febrero 7 de 1968. —

Guillermo Garro A "el .¡-nr. secretario.

e.22'¡2 jS
t » 671 v.1'13,68
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Por disposición del Sr. Juez cíe Ins-

trucción I)r. Jorge V. Quiroga, se em-
plaza por el término de cinco días a
LUISA TRAVERSO, a comparecer en
la causa N<? 6.515, que se le sl^'ue por
estafa, bajo apercibimiento de ser de-

clarada rebelde en caso de no hacerlo.

— Secretaria N° 1(¡1

Buenos Aires. 29 de enero de 1968. —

•

Guillermo Garro Auderut, secretario.

e.2212 N« 670 v.P'i3¡68

JUZGADOS NACIONALES EN LO
CRIMINAL Y CORRECCIONAL

FEDERAL

N9 1

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal y Correccional Federal N'' 1, Se-

cretaría N» 1, cita y emplaza por cinco

días, a contar desde la primera puoli-

cación del presente a EDGARDO CE-
SAR DE La PENA, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa
que se le .sigue por infracción al art.

28 de la ley 11.386. bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. Publíquese por
cinco días. — Buenos Aires, 12 de fe-

brero de 1968. — Jorge A. Trincavelli,

secretario.
e.22|2-N« 653 v.l'|3|6¡5

Juzgado Federal de Primera Instan-

cia N? 1, a cargo del doctor Manuel
Wechsler, Secretaría en lo Criminal y

Correccional, cita y emplaza por cinco

días a contar desde la primera publi-

cación del presente, a RENE SALEN
DE S-ACCA para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa N' 17.277167,

que se le sigue por malversación de
caudales públicos, bajo apercibimiento

de declararla rebelde. Publíquese por

cinco días. — San Martín, Provincia de

Buenos Aires, 5 de febrero de 1968. —
.Néstor J. Urdangaray. secretario.

e.22¡2-N» 654 V.PI3Í6S

m 2

El Sr. Juez en lo Criminal y Correc-

cional Federal a cargo del Juzgado nú-
mero 2, de la Capital. Dr. Luis María
Rodríguez, cita, llama y emplaza por el

término de cinco días a partir de ia

primera publicación del presente a ÁN-
GEL CARIN1, a fin de que comparezca
dentro de dicho término a estar a de-

recho en la causa N'-' 9.573:137, que se

lo sigue por el delito de infracción al

art. 2S de la ley 11.3S6, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde y

contumaz. — Buenos Aires, febrero 12

de 1968. — Miguel Ángel Airoeyra, se-

cretario.
e.22|2-N» 655 v.l?|3|«S

JUZGADOS NACIONALES EN LO
PENAL ECONÓMICO

NO 1

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Penal Económico N'' 1, Se-

cretaría de don Raúl O. Lascuno, cita y

emplaza, por el término de cinco días

(5) a partir de la publicación del pre-

sente edicto a SALOMÓN AR.ÍE MLi'N-
K1EW1CZ, a fin de que comparezca a

estar a derecho en la causa que se le

signe por infracción ai Art. 302 del Có-
digo Penal, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde. — Publíquese por

cinco (5) días.

- Buenos Aires, 2 de febrero de 1968.

—

Raúl O. Lascano, secretario.

e.22¡2-N» 672 v.l'|3¡68

El señor Juez Nacional a cargo del

.Juzgado Nacional en lo Penal Económi-
co i\'-' 1, de la Capital Federal, Dr. Ro-
dolfo F. Salinas, cita y emplaza por

treinta días a contar desde la primera

publicación del presente a JORGE ALE-
JANDRO BRKECA1.DE, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito de contra-

bando, bajo apercibimiento de lo que
hubiere lugar por derecho. — Secretaría

Raúl O. Lascano.
Buenos Aires, 26 de diciembre de

1907. — Raúl O. Lascano, secretario.

e.22!2-N« 673 v.l«!3¡6S

Juzgado en lo Penal Económico N'> 1.

Secretaría de don Raú; O. Lascano, cita

y emplaza por cinco (5) días a contar
desde la primera publicación de! pre-

sente a ROSA DOMINIKOW DE GOTA,
para que. comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por infrac-

ción al Art. 3'12 del Código Penal, bajo
apercibimiento de declarada rebelde. —
Publíquese por cinco (51 días

Buenos .Aires, 20 d" diciembre de

1867, — Raúl O. Lascano, secretario.

e.22|2-N'-' Ü74 v.l'J3,'J8

El señor Juez Nacional a cargo del

¿lugaclo Nacional en lo Penal Econó-
mico N'> 1, de la Capital Federal, Dr
Rodolfo F. Salinas, cita y emplaza por
i.reinta días i contar desde la primera
publicación del presente a .MARÍA SA-
GRARIO ALVAR ¡.ÑO DE LESTIDO,
para que comparezca a. estar a derecho
. ¡i la cali. .a W- ~z.>S,¡ que le sigue

por infracción al Art. 302 del Código
,-eiiai, bajo apercibimiento de ser de-

clarada rebelde. — Secretaría Raúl O.

Lascano.
Buenos Aires, 27 do diciembre de

1967. — Raúl O. Lascano, secretario.

e.22i2-N'' 675 vA'qSlOS

NO 5

Juzgado en lo Penal Económico N" 5,

Secretaria N'' 9, cita y emplaza por

cinco (5) días a contar desde la pri-

mera publicación del presente a

ROBER OMAR CALVO, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por infrac. Art. 302

Cód. Penal, en autos N* 2.813,67, bajo

apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 5 de febrero de 1968.

— Guillermo García Berro, secretario.

e.22|2-N'' 676 v.l';j3|68

Juzgado en lo Penal Económico N' 5,

Secretaría N" 9, cita y emplaza por

cinco (5) días a contar desde la pri-

mera publicación del presente a

CARLOS PASTOR VACCAUO SONGO-
HA, para que comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

infrac. Art. 302 Cód. Penal en autos

2.685!67, bajo apercibimiento de decla-

rarlo rebelde. — Publíquese por cinco

( 5 ) días.

Buenos Aires, 27 de diciembre de

HJ07 — Carlos Borinsky, secretario.

e.22|2-N'-> 677 v.l"|3j6S

Juzgado en lo Penal Económico N? 5,

Secretaria N? 9, cita y emplaza por

cinco (5) días a contar desde ¡a prime-

ra publicación del presente a BORIS
VINOCUR, para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue ñor inf. art. 302 Cód. Penal en au-

tos Ñ' 2 .808167, bajo apercibimiento de

declararlo rebelde. —
- Publíquese Por

cinco (5) días.

Buenos Aires, febrero 13 de 1968. —
Guillermo García Berro, secretario.

e.2212 N* 678 v.l?¡3|68

Juzgado en lo Penal Económico N<? 5,

Secretaría N? 9, cita y emplaza por

cinco (5) días a contar desde la prime-

ra publicación de! presente a RODOL-
FO ÓSCAR VILLALONGA, para que

comparezca a estar a derecho en la

cansa que se le sigue por infr. art. 302

Cód. Renal en autos N? 2.8-i9'67. bajo

apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco (5) días

Buenos Aires, febrero 13 de 1968 —
Guillermo García Berro, secretario.

-e.22!2 N» 679 v.l?'3|tí8
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ízgado en lo Penal Económico N? 3,

•otaría N' 9. cita y emplaza por

o (51 días a contar desde la prime-
publicación del presente, a JORGE
DOMECQ, para que comparezca a

ir a derecho en la causa que se le

:e por infr. art. 302 Cód. Penal,

tutos N? 2.764167. bajo apereibimion-

le declararlo rebelde. — Publíque-
>or cinco (5) días.

muios Aires, febrero 13 de 1968. —
¡lenco GvirCía Berro, secretario.

e.22!2 N9 680 v.l?|3|BS

Juzgado en lo Penal Económico N» 5,

Secretaría N 9 9. cita y emplaza por
cinco (5) días a contar desde la pri-

mera publicación del presente a DORA
NORMA CONDO, para que comparezca
a estar a derecho en la causa cine se le

sigue por infr. art. 302 Cód. Penal en
autos N9 2. 711 ¡67, bajo apercibimiento
de declararla rebelde. — Publíquese
por cinco (5) días.

Buenos Aires, febrero 13 de 1968. —

-

Guiíienrm García Berro, secretario.

0.2212 N» GS1. v.l? 3¡«8
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en lo Penal Económico N' 5,

N° 9, cita y emplaza por
días a contar desde la r>ri-

iica.ción del presente, a NATÁN"
.LD. para que comparezca a
erecho en la causa que se le

infr. art. 302 Cód. Penal .en

S3'66, bajo apercibimiento de
rebelde. — Publíquese por
días.
Aires, febrero 13 de 1968. —
García Berro, scc-etario.

e.22[2 N» 682 v.l?!3l«8

parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por infr. a.rt. 302 Cód.
Penal en autos N 1

' 2.591, bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, febrero i 3 de 1968. —
Guillermo García Berro, secretario.

e.22,2 N? 6S3 v.l?¡3|68

Juzgado en lo Penal Económico N' 5,

Secretaría Borinsky, cita y emplaza por
cinco (o) dias a contar desde la prt
mera publicación del presente a DA-
NIEL MARTÍNEZ PEREVRA para que
comparezca a e-Star a derecho en ia cau-
sa que se le sigue por Inf. al art. 302
ele! Código Pena), bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. Publíquese por
cinco (5) días. — Buenos Aires, 12 fie

febrero de 1968. — Guillermo García
Berro, secretario.

e.22!2-N^ 684 v..l'|3|6S

Juzgado en lo penal Económico N' 5,

Secretaría de) Dr. García Berro., cita y
emplaza por treinta (30.) días a contar
desde la primera publicación dei pre-
sente, a JORGE ALBERTO MENDLIÍ,
para que comparezca a estar a derecho
eii la causa que se le sigue por infrac-
ción al art. 302 del O Penal, bajo
apercibimiento de declararlo re.be de.

Publíquese por cinco (5) dias. — Bue-
nos Aires, 7 de febrero do 1968. —
Guillermo García Berro, secretario.

C.22Í2-N" 685 v.l»¡3¡68

Juzgado en lo Penal Económico N» 5,

Secretaria García Berro CN» 10), cita y
emplaza por treinta (30) días a contar
desde la primera publicación- del pre-

sente, a VICENTE CARLOS MAZZA,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por Che-
que (Art. 302 C. P.), bajo apercibi-

miento de declararlo rebelde. Pubiiquese
por cinco (o) días. — Buenos Aires,

12 de febrero de 1968. — Guillermo
García Berro, secretario.

e.22|2-N« 6S6 v.l»|3¡6S

Juzgado en lo Penal Económico N» 5,

Secretaría N° 9, cita y emplaza por cin-

co (5) días a contar desde la primera
publicación del presente a NAjZAR H.
ALABJIAN para que comparezca a es-

tar a derecho en ia causa que se le si-

gue por Infrac. Art. 3U2, C. Penal,

bajo apercibimiento de declararlo rebel-

de. Publíquese por cinco (oí días. —
Buenos Aires, 1-1 de febrero de ¡968. —
Guillermo García Berro, secretario.

e.22¡2-N v 687 v.l''|3|6S

Juzgado en lo Penal Económico N» ó,

Secretaria dei Dr. García Berro, cita y

emplaza por treinta (3o) días a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, a CASIANO LLAAIAZARIití para

que comparezca a estar a derecho en ia

causa que se le sigue por contrabando

bajo apercibimiento de declararlo rebel-

de. Publíquese por cinco t5) días. —

•

Buenos Aires. 5 de lebrero de 1968. —
Guillermo García Berro, secretario.

e.22i2-N" üS8 v.l«|3¡68

Juzgado en io penal Económico N« 5,

Secretaria N'-' 9, cita y empiaza por

cinco (5) días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente a DO-
MINGO LA.BBATE para que comparez-

ca a estar a derecho en ia causa que

se le sigue por inirac. urt. 302, Cód.

Penal en autos 2.577|66, bajo apercibi-

miento de dec.ararlo reueiae. Publíque-

se por cinco (5) días. — Buenos Aires,

12 de febrero de 1968. — Guillermo

García Berro-, secretario.
e.22|2-N'' 689 v.l'iSjtíS

Juzgado en lo Penal Económico N«_ o,

secretaría .\"? 9, cita y emplaza por cin-

co í5) días a contar desde ia primera

publicación del presente a 11 DI ARDÍ
iíRCNBR, para que comparezca a estar

-i derecho en la causa que So le sigue

por infrac. art. 302 Cód. Penal en autos

2 S59¡67, bajo apercibimiento de decla-

rarlo rebelde. — Publíquese por cin-

co (5) días.
Buenos Aires, 12 de febrero de !9hS.

p. a. s. Guillermo García Berro, secrc-

e.22|2 N' 690 r.l9;3;08

Juzgado en lo Penal iicooommo N« o,

secretaría N" 9, cita y emplaza por cin-

co (5) días a contar desde ia ¡«".niera

publicación dei presente a BKRNABli
BECERRA, para que comparezca i es-

lar a derecho en la causa que se le sigue

ñor infr. ;¡rt. 302 Cód Pena! mi autos

bajo apercibimeinto de declararlo rebel-

de! — Publíquese por cinco 1 5 i dias.

Buenos Aires. 1? de febrero de 1968.

1>. a. s. Guillermo García Berro, secre-

tario.
e.22¡2 N° 691 v.l?i3¡6S

¡o de declararlo rebelde. — Publiques*!
por cinco (5) días.
Buenos Aires, 12 de. íec

i>. a. s. Guillermo García
tario.

e.22|2 N? 691 v

o de 19 68.,

irro. seere»

'ÍP6<>

Juzga ilo en lo Penal Económico N' 5,

Secretaria N* 9, cita y emplaza oor
cinco i. 51 días a contar desde la n-ri-

j

mera, publicación de] nresente, a RO'.ÍUIl
¡

ANTONIO CALOGERO, para que eoin- '

Juzgado en lo Penal Económico N'° 5,

ceerotaría N'> 9. cita v emplaza por cin-

co (5) días a contar desde la primera

publicación del presente a CARLOS
-ANTIAGO MORAN para que compa-
"ezca a esta r -i dc-ecbo en la -a-'sa cíe
-:e lé sigue por infr. art. 3'>2 Cód.. Peno'

en autos -V 2.790|67, bajo aperoiomuen-

Juzgauo en lo Penal Económico M* 5,

secretaria N'J 9, cita y emplaza por cin-
co (5) días a contar désele .'a primera,
publicación del presente a ANTONIO
OSVALDO FONSECA, para que compa-
rezca a estar a derecho en ia causa que
se le sigue por infrac. art. 3 02 Cocí.
Penal en autos 2.825, bajo apercibí»
miento de declararlo rebelde. —

- !-'nb!í-:

ques por cinco (5) días.
Bonos Aires, 8 de febrero de 1968,

P. a. s. Guillermo García Berro, secre-
tario.

e.22¡2 N' 6Í2 v.l->¡3|68

Juzgado en lo Pena] Económico N* 5, -

secretaria N? o, cita y emplaza por cin-
co (5) días a contar desde la jrr.iic.va

]>iibl:cación del presente a JORGE
-VIONTBLLANO CALVO, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por mír. art. 302 Cfócl,
Penal en autos 2.653166,. bajo apercibí-'
miento de declararlo rebelde,

—
" PublJ.

quese por cinco (5) días.
Buenos Aires, 8 de febrero de ;19S3„

P. a. s. Guillermo García Berro, secre-
tario,

e.22¡2 N<-> 633 v.l>|3|68

Juzgado en lo Penal Económico N* 5,
secretaría Borinsky, cita y emplaza poi'
cinco (5) días a contar desde la primo»
ra publicación del presente a IRHNiiO
JOSÉ LESCANO, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se le
sigue por infrac. al art. 302 O Penal,
bajo apercibimiento de declararlo rebel-
de. — Publíquese por cinco (5) díaa.
Buenos Aires, 6 de febrero de 1963.

i>. a. s. Guillermo García Berro, secre-
tario.

e. 22¡2 N? 694 v. l9|3¡68

Juzgado en lo Penal Económico N« 5,
Secretaría Bobinsky, cita y emplaza por
cinco (5) dias a contar desde la, prime-
ra publicación del presente a OMAfl
ME REÍ SEIBAA para que comparezca
a estar a derecho en la causa, que se lo
Sigue por infr. art. 302 C. P,, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde.
Publíquese por cinco (5) días. — Bue-
nos Aires, 12 de febrero de 19 63. —
Guillermo García Berro, secretario.

e.22|2-N? 685 v.I»|3|68

Juzgado en lo Pena] Económico N» 5,
Secretaría N» 10, García Berro, cita y
emplaza por treinta (30) días a contar
desde la primera publicación dei presen-
te, a ADOLFO BAVIO para que compa-
rezca a estar a derecho en ia causa que
se le sigue por Inf. Art. 30 2, Código
Penal, bajo apercibimiento de declararlo
rebelde. Publíquese por cinco 15) días.— Buenos Aires, 12 de febrero de 1868,— Guillermo García Berro, secretario.

_e
1
22|2-N« 696 v.B"3Í68

Juzgado en lo Penal Económico N« ó,
Secretaría García Berro (N'; 10), cita y
emplaza por treinta (30) días a contal'
desde la primera publicación e?el pre-
sente. 3 EMILIO PELLEGRINO para
que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por cheque,
bajo apercibimiento de declararlo re-
belde. Publíquese por cinco (5) días. —

-

Buenos Aires, 12 de febrero ele .196 3,— Guillermo García Berro, secretario,
e,22; 2-N'> 697 V.V-13I6S

JUZGADO NACIONAL EN LO

"

CIVIL Y COMERCIAL,
FEDERAL

N9 3

Juzgado Nacional en lo Civil y Otji.
inercia! Federal N« 3, Secretaria M'-

1

-12,

cita p-Dr cinco días a la firma HüfER»
MONO S. R L., a fin de que compa-
rezca a estar a derecho y constituya do-
micilio dentro de; tercer día, en el
juicio: "Fisco Nacional cíSupermond &.
R. L„ S'Ordinario", bajo apercibimiento
de dar intervención al Defensor Oficial,— Publíquese cinco día.s.

Buenos Aires, octubre 27 de 1967. —
Jorge G. Anderson. secretario.

e.22!2 N? 672 v.l«¡3¡(¡g

PROVINCIAS
JUZGADOS FEDERALES

XjA 'CATA

Juzgado Federal N? 2, Secretaría N c' B,
cita y emplaza por cinco días a eon-tar-
desde la primera puoiieación d-d o-e-
sente a ANGELA CALATA de CEí'RAS),
para que comparezca a estar a dereemo
en la causa que se le sigue por ma'J-
versaejdn de caudales públicos baj®
anercibimiento de declararla rebelde.
Publí-me^e oor cinco días. — La plata,
febrero. 9 de 196S — Armado FJmJlto
Rau, juez Federal

e.22¡2-N» 63£ v.2«ISI«8
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SAN MARTÍN

N" 3

Art. 65 de la Ley 50, Juzgado en lo

Federa! do Primera Instancia N» 3, de
San Martín, Provincia de Buenos Aires,
Secretaría N» 2, cita por cinco días a
EMMA RIVERA DE ALBERlNI para
comparecer en juicio "Pisco Nacional c!

Rivera de Alberini Emma siejecutivo",
bajo apercibimiento de dar intervención
o,I Dei'ensor Oficial. Publíquese cinco
(lias. — San Martín, 7 de febrero de
1963. — Horacio Nicolás Celosía, se-
cretario.

e.22l2-N? 699 v. 1.91368

Art. 115 del Código de Procedimien-
tos en lo Civil y Comercial, Juzgado en
,to Federal de Primera Instancia N? X.

de San Martín, Provincia de Buenos
Aires, Secretaría N? 2 cita poi cinco
días a JOHANNES WILIA' WEISSE
para comparecer en juicio "Fisco Na-
cional cfWeisse Johannes W~iHy s l iecu-
tivo", bajo apercibimiento L d;±r in-
tervención al Defensor Oficial. Publíque-
se cinco días. — San Martín, 7 de fe-
brero de 1968. — Horacio Nicolás Ce-
losía, secretario.

e.22 ! 2-N? 700 V.1 9 I3;6*S

Art. S5 de la ley N"
1? 50, Juzgado en

lo Federal de Primera Instancia N? 3,
<!•"• San Martín. Provincia le Buenos
Aires, Secretaría N" 1 cita por cinco
días a PAPELERA DEL VISO I. C
para comparecer en juicio "Fiscc- Na-
cional {¡(Papelera Leí Viso T. C. si eje-
cutivo", bajo apercibimiento cíe dar in-

tervención al Defensor Oficial. Putdí-
quese cinco días. — San Martín. 8 de
febrero de 196S. — Rodolfo Ernesto
Witthaus, secretario.

e.22!2-N? 701 v.l°i3;6S

hiben de 9 a 12 horas, los siguientes bie-
nes pertenecientes al mismo juicio: 2

camas, 1 y 2 plazas; 2 bibliotecas, un
pupitre de madera con silla para niño,
un sillón con tapizado, una mesíta de
adorno, dos sillas tapizadas, una radio
Genera! Electric (descompuesta), un man-
tel de plástico y un calefón marca Hei-
neken. en eí estado en que se encuen-
tran. Todos estos bienes sin base y al
mejor postor. AI contado. Seña 30%. Co-
misión 10 % , en efectivo. La entrega se
efectuará una vez aprobada la subasta
judicialmente.
Buenos Aires, 18 de febrero de 1968. --

José Osvaldo D'AIessio secretario
S 2.800. — e.22 2 N° 56.886 v.23|2!63

JUZGADOS NACIONALES
SN LO COMERCIAL

N? 1

SecretaJuzgado Comercial N? 1

M' 1. comunica por tres día,
ció "MAURO JUAN c/VALEIJE
BENITO, su ejecución prendaria", que el
martiliero Cono Calió rematará, el día 4
ele marzo de 1968. a las 10 horas, en De-
fensa 819, donde se exhibe, el sieuiet'te
bien: Un automotor usado, marca Hansa
motor N* 325150707, modelo 1961. paten-
te de la Provincia de Buenos Aires
1144-964, en el estado en que se encuen-
tra. Base mSn. 185.437 50. Seña 30% Co-
misión 10%, todo en efectivo.

¡

Buenos Aires, 20 de febrero de 1968. —
i AJÍvedo Cabrera, secretario
! $ 1.920. — e.22i2 N" 56.783 V.28I2I88

día 9 de marzo de 1968, a la3 11.60 ho-
ras, en la calle Rocha N? 965, rugai don-
de se exhibe un automotor marca: Ford,
modelo año 1951, tipo playo, con Baran-
das, motor N? 17453 A 2052S29, Paten-
te de la Provincia de Buenos Aires, N?
66S-5L1, del año 1965, en el estaco en
t;i:e se encuentra y al mejor postor, al

contado. — Base m$n. 95.400. — Comi-
sión 10 ojo. — Seña 30 ojo. — E! bien se
entregará una vez aprobado el remate
judicialmente.

Buenos Aires. 19 de febrero de 1968.— Horacio M. Óyetela, secretario.

| 2.160 e.22!2 N<? 56.779 v.28¡2|6,

8

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N? 5, Secretaria N"
9. hace saber que por tres días en autos
caratulados BONILLA. RAMÓN TOMAS
cíO.WALEZ, NERIS RAMÓN s-e.iecu-

cit'm prendaria, expediente NT? 25.881, que
eí ma¡ fulero Marta N. Marfino, -ema-

!)n"a
I

tar:
"

1 el día 12 de marzo de ¡368, a las

en e* hd- "¡2.00 hs.. en el local sito en cai'e Ca-

Ó'ÍO

iTES JUDICIALES
N ü E v C S

JUZGADOS NAmoNALES
EN LO CIVIL

N? 1

Juzgado en lo Civil N» 1, Secretaría
. N* 1, comunica por 5 días, en el juicio
'•'MARTÍNEZ EDUARDO EUGENIO, s/
sucesión", que los martilieros A. C. Ta-
quín! & Cía. rematarán en el mismo in-
mueble, el día sábado 2 de marzo próxi-
mo, a las 16 horas, la fracción de chacra
ubicada en el Partido de Saladillo. Pro-
vincia de Buenos Aires, señalada con el

N° 60. Circ. I. Secc G.. chacra 197. par-
cela 1, Pda. 1250: superficie: 10 ha. 69 as.

43 es, con contrato de arrendamiento
que vence el 3Ü5I68, según Lev 17 253.
Base $ 570.362,68 m!n. 8© seña. 3% co-
misión. El comprador deberá constituir
domicilio en Capital Federal.
Buenos Aires, 20 de febrero de 1967. —

Carlos Raúl Sanz, secretario.
$ 3.800. — e.222 N? 53.894 V.LI368

BT? 3

Juzgado Nacional en lo Civil N? 3, Se-
cretaria N 1' 6, comunica por diez días, en
las autos "SANTORO ERNESTO c-'MAS-
FERRER JOSÉ J., s -'ejecución hipoteca-
ria" (Expte. N'.> 3 3 .403). que el martiliero
José Antonio Pizarro (Lavalle 1537, 8'

"H", T. E. 40-4533/9218, Capital Fede-
ral), rematará, el día 15 de marzo de
1968, a las 17 horas, sobre el mismo, el

bien inmueble con todo lo edificado, cla-
vado y plantado, ubicado en la calle La-
niíidrid 2980, entre las de Alvarado y
Castílli, del Pdo. d~ General Pueyrredón,
de la ciudad de Mar del Plata "Superfi-
cie de! terreno: 445.9733 m2. Desocupada,
con excepción de un departamento de la
P. B. según constancia obrante a fojas
133 vta. Horario de visita: de 15 a 18
horas. Base de vnta: nT*n. 15 900.000. Al
contado. Seña S%. Comisión 3% v 1 oioo
(Ley 7.308) ambas partís. Todo en efec-
tivo. El comprador deberá fijar domicilio
dentro del radio de la Canital Fedsral.
Buenos Aires, 16 de f-bre-o de 1963. —

Carlos D. Bouras, secretario.
$ 10.400. — e.22í2 N" 56 787 v.8|3 ! 68

- _____

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 22, Secretaria N? 43,
comunica por dos díss. en el juicio "SA-
VIOTTI, JUAN CARLOS LUIS c'CHA-
MUT de SAVIOTTI. ELENA, s/divorcio,
separación de bienes y t~n Dncia de hijo",
que eí martiliero Ensebio S. Gorbea re-
matará, el día 29 de febrero de 1968, a
las 11 horas, en sus oficinas calle Riva-
davia 842, 1er. piso "B". Canital, un au-
tomóvil marca Fiat 1100, modelo 1962.
chasis N' 993 941. motor N? 1060 171, pa-
tente N° 67477?, Capital, en el estado
que se encuentra, exhibiéndose en el lo-
cal calle Brandsen N° 1-5S 70. de 14 30
a 17 horas. Base S 439.000 mn. Al con-
tado. Seña 30%. Oom'sión 10 'L El mis-
mo día 29 de febrero, a las 19 horas
rematará, en la ce'le Salvador Maní
de; Carril N? 4883, Capital, donde se ex-

Juzgado Comercial N? 1. Secretaría nú-
mero 1, comunica por 5 días, en los au-
tos de quiebra de "C. O. I. S. A . SOC
ANÓN.", el martiliero Afilio E. Pastore-
Ho rematará, el domingo .10 de marzo,
a las 18 horas y sobre la misma Drouie-
dad, calle Ingeniero Marconi N<? 8^5" en
la localidad de El Palomar, Prov d»' Bs
As., construida sobre los lotes Nros. 10
y 11 de la manzana D y que unidos mi-
den m 21.97 de fte. y m 21.72 de con-
trafrente por m 41,3 r7 y m 39,90 en sus
respectivos costados

; sunerficie total apro-
ximada 882 770 m2. Base S 3.000 000. Se-
ña 8% y comisión Z°/r , en efectivo El
comprador deberá constituir domicilio en
la Capital Federal. Totalmente desocu-
pada.
Buenos Aires, 13 de febrero de 1968 —

Alfredo Cabrera, secretario
S 4.000. — e.222 N? 56.831 v.ln3 68

N» 4

Juzg. Comer. N-> 4. Secret. N» 8, comu-
nica por tres días en el juicio "VAN-GUARD ARGENTINA SRL c PÉREZANDRÉS y otro s.'Ej. Prend.". que el
Mart. don José Ángel Panlagua rema-
tará el día 23 de febrero de 1938. a las
10.30 horas, en "1 lugar donde se exhibe
calle D. Honorio Pueyrredón 1841 CEx
Parran, en el estado qu? se encuentra:
Un automotor marca HucTson. modelo ->ño
1940. sedán 4 puertas motor N° 4179184.
patente en tramitación. AI contado v
mejor postor. Base S 132.000 m|n. Seña v
a cuenta de precio: 30 olo, comisión 10 o|o
E! bien se entregará una vez aorobado ci
remate judicial. — Buenos Aires, febrero
20 de 1968. — Jorge A. González, secre-
tario.

S 2.040 e. 22 2 N» 56.808

rabobo N? 255, Capital Federal, conde
se pondrá en exhibición el siguiente
bien: En automóvil usado marca Fcrd
Taunus. mod. año 1958, tirio sedan, dos
puertas, de procedencia imo' rtado, sin

el motor correspondiente, patente de la

ciudad de Buenos Aires, N? •527. 5?4 del
año 1963, destinado para uso particu-
lar, transferencia de va ten te en tramite
y en el estado en que se encuentra. —
El bien se entregará una vez aprobado
judicialmente el remate. — Base. m$n.
170.800. — Seña 30o¡o. — Comisión
1<> o¡o.

Buenos Aires, febrero 19 le lililí. —
Horacio M. Oyuela, secretario.

S 2.SS0 c.22^2 N? SG.S-ht v2S¡268

N<> 8

Juzgado Nacional de Come-cio N* 8,

Secretaría N° 16. comunica ñor dos días
en autos SOC COOP. CREO. VILLA
REAL CiSCHOFFER BERNARDO s.

C ec. Exii. número 14.392, :ji.uj e! mar-
tiliero Alberto Miguel Tosch', rematará
el día 2 9 de febrero de 19 68. a las 9.30
beras. en el local de la calle San _ Fe
5007, Cap., donde se exhiben: Una li-

madora marca Universal, sin número,
de 525 nim. con motor acoplado marca
Corradi de 5 H.P., Una aarajereadora
de pie, sin marca ni número, cor. mo-
tor acoplado marea Pelaez N^ 15966. —
Al contado. — Comisión 1 Olo. — En
dinero efectivo. — Seña 30 o : o, a op-
ción. — Entrega inmediata, erevo pa-
gr: total.

Buenos Aires, 20 de febrero de 1963.— Francisco Migliardi. sec-etario.

% 1.520 e.22'2 N? 56.307 v.', :!
, 2¡68
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Juzgado Comercial N? -t. Secretaría N?
'!. comunica ñor 3 eais en el inicio- VAN-
ÓLARD ARGENTINA SRL. cüíTTRI-
BRS I-INRIQUE s e.i. prend., cine el mart
don José Ángel Paninaua, rematará el
día 2S de febrero de 1968. a las 10 ho-
ras, en el lugar donde se es'hibe calle
Br Honorio Pueyrredón 1811. (ex Pa-
rral), al contado y me : or nostor en el

estado que se encuentra: Un automotor
marea Chevrolet Super, mod año 1965
motor N? 23-109331. con patente de la
Pcia. de Bs. As., año 1965, N? L1 77.417.
uso particular. — Base % 234.750 mbi. —
Seña 30 o'o. — Comisión 10 olo. — El
i-ien se entregará una vez aprobado el
remate judicial.
Buenos Aires, febrero 20 de 1968. —

Jorge A. González, secretario
$ 2.160 e.222 N 1

? 56.799 v.2S!2'6S

W 5

Juzaado en lo Comercial >T* 5. Secre-
taría N? 9. comunica por lies días en
el juicio NAVARAL CARLOS HBELLL
"APO ROBERTO slcj.. nue el martiliero
Sr Servando García Casaba!, -ematará
e, día i de marzo a las 18 hs.. en el lo-
cal de la ca'le Moreno 1441, Capital,,
donde se exhibe: Una máquina de escribir
Olivetti, modelo Lexicón N9 96260 121. —
Sin base. — Seña 30 o!o. — Comisión
10 olo. en efectivo
Buenos Aires, febrero 16 de 196S. —

Horacio Al Ovuela. secretario.
S 1.560 e.22!2 N? 56.842 v.2S|2|6S

Juzgado Comercial N? 5. Secretaría N»
9. comunica por tres días en el inicio:
,>T*REZ JOSÉ c! WPOWTAK EDUARDO
«ejecución prend- ria, eme e] mar rillero

N? 11

Juzgado Nacional de Comercio N° 11,

Secretaría N» 22. comunica por tres días
en les autos "CASA MARCA S. R. L. ci

SIMONE VICENTE sIEjecutivo". que el

martiliero Noroerto E. Broggini, rema-
tará el 29 de febrero de 1963. a las 17 hs.,

en la calle Bernardo de Irigoy?n 645. un
automóvil "Renault 4 1 - Purgonet". mo-
delo 1964 en el estado que se encuentra,
ai contado, seña 30 olo, comisión 10 olo.

— Buenos Aires, febrero 16 de 1968. —
María Inés Sibileau. secretaria.

$1.560 e. 2212 N? 56.782 V. 28'2>68

N? 15

juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N» 15, Secretaría N?
30 hace saber que por tres días en autos
caratulados "SILVER CAR S. R, L. c|IS-
LAS, ROBERTO CESAR si ejecución
prendaria", expediente 126105, que el mar-
tiliero Marta N. Martino. rematará el día
12 de marzo de 1938. a las 9,30 hs., en el

local sito en calle Rivadavia N» 4375,

Capital, donde se encuentra en exhibi-
ción de lunes a viernes, de 10 a 18 hs.,

el siguiente bien: Un automotor marca
Fiat, modelo año 1963. modelo. 1500. tipo

sedán 4 puertas de Industria Argentina,
con motor N" 175135. chasis N'-' 0216194,

serie 63. patente de la ciudad de Buenos
Aires N" 631288. del año 1965 y en el es-

tado en que se encuentra. E! bien se

entregará una vez aprobado judicial-

mente el remate. Base mSn. 306.606. Se-
ña 30 o; o Comisión 10 olo. — Buenos Ai-

res, febrero 19 de 1968. — Edgardo Mar-
celo Alberti, secretario.

$ 2.760 e. 22|2 N? 56.810 V. 28:2168

JUZGADOS NACIONALES
DEL T3ABAJO

N« 11

Juzgado de Trabajo N'» 11, comunica
por dos días en el juicio: "RODA MI-
GUEL y otros contra INDUSTRIAS NUE-
VA CHICAGO SACI. s|Despido". que el
martiliero Juan Ángel López Basavilba-
so, rematará el 24 cíe feb-ero próx., a las
10 y 30 horas, en la calle Larrazábal 2295,

don Hugo Osear Rivarola, rematará el 'donde se exhiben: Cinco máquinas cor-

tadoras de forraje marca "Schultz Shred»
master Chopper" Róchele Illinois war-
tsrloo Iova" de procedencia norteameri-
cana, sin base, ai contado, comisión 10 oto.
Buenos Aires, febrero 20 de 1968. — Jor-
ge R. Salas, secretario.

$ 1.120 e. 2212 N" 56.882 V. 23 2168

EDICTOS JUDICIALES
A N I ERIORES

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N« 1

Juzgado Nacional en lo Civil N'l, Se.
cretaría N l> 2, cita y emplaza por trem.
ta días a herederos y acreedores de don
JACOBO o HAGOP o AGOP S-AtlCIAN.— Publíquese por tres días.
Euenoa Aires. Febrero 13 de 1968. —

Santo S Faré (h.>. secretario.

$ S40.— e.2l!2 N» 56. GIS v.23|2!68

Juzgado en lo Civil N? 1, Secretaria
N? 1, cita y emplaza por treinta días a
herederos v acreedores de FILOMENA
POLICASTRO Vda. de TUNES!. — Pu-
blíquese por diez días. — Buenos Aires,
12 de febrero de 19GS. — Carlos Raúl
Sanz, secretario.

S 2.800. e.1612. N? 56.103. v.4|3'6S

Juzgado en lo Civil N? 1, Secretaría
N» 2, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MARTA GI\-
CHINO de BRENRTTO. — Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, diciem-
bre 11 de 1967. — Santo S. Paré (h->,
secretario.

? 2.300. e.1612. N» 55.175. v.413 6S

H» 2

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 2, Secretaría M° 4
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de Da «üSANit RI-
ZIOLI de BKLLATI. — Publíquese diez
días. — Buenos Aires, diciembre 5 de
1967. — César Antonio Peseio. secretarlo

$ 2.800 .e.1612. N<? 56.1G4. v.4|3 68

_
Juzgado en ¡o Civil N« 2. Secreta-

ría N» 4. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de INEs LU-
CIANA MARGARITA LEZICA doECHAZU. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, febrero 9 de 196S.

César A. Peseio, secretario.
? 2.800. c.1312. — N* 55.565 V.2SI2I6S

Juzgado en lo Civil N» 2, Secretaria
N? 4, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ANTONIO
FULCO. — Publíquese diez días.
Buenos Aires, Diciembre 29 de 19 67.—

-
César Antonio Peseio. secretario.

$ 2.400.— e.1212 N" 55.401 y. 2312168

Juzg-ado Nacional en lo Civil N» 2
Secretaría N' 3, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de LUCIANO FERMÍN GONZÁLEZ ~
GONZÁLEZ Y AMIL.
diez días.

Buenos Aires, Octubre 9 de 1967.
Ricardo L. Burnichon, secretario.

S 2.800.— e.9 2 N" 55.217 v. 2212168

Publíquese por

Juzgado Nacional en lo Civil N? 2,
Secretaría N» 3, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
de ROMLALOA CFCTI.IA ALESSÍO da
CAPPONL — Publíquese tres días

Buenos Aires. Febrero 14 de 1968. —
César Antonio Peseio. secretario.

$ 840.— e.2U2-N» 56 . 723-v 23|2|6S

N 1

? 3

Juzgado en lo Civil N' 3, Secretaría
N" 6, cita por treinta días a iierederos
y acreedores de AMBROSIA LUDU10-
NA de FRASCOL1 v ALFREDO JUAN
BAUTISTA SA RIÑO FRASCOLI. —Pu-
blíquese por tres días.
Buenos Aires, Febrero 19 de 1968. —

Carlos T> Bouzas. secretario
$ 8-10.— e.2H2_N'-' 56 . 663-v.23l2|68

Juzg-ado Civil N» 3, Secretaría N' 6,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don THODORO
LUIS VOLPE. — Publíquese por diea
días.

Buenos Aires, septiembre 6 de 19 67.— Carlos D Bouzas, secretario.
$ 2.400.— e.l4¡2 N? 55.823 v.29|2|(!8

Juzgado Nacional de Primera ins-
tancia en lo Civil N« 3, Secretaría N'«

6, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ALFREDO
CASTRO. — Publíquese por <iiez días.

Buenos Aires, noviembre 9 de 1967.— El secretario.

5 2.S00,— e,12¡2 K« 55.314 Y.23|2|68
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N« 4

Juzgado Nacional en lo Civil N' 4,

Secretaría N' 7, cita por treinta días

a los herederos v acreedores de don
AA RON MOISÉS BKRGER o MAURI-
CIO AARON BRRGER. — Publíquesc
por diez días

Buenos Aires, Febrero 14 de 1968. —
Horacio Méndez Chavarría, secretario.

$ 2.800.— e 21;2-N« 56 . 745-v.7¡3¡08

Juzgado Civil N' i, Secretaría N' 7,

lince saber que el 1' de Marzo a las

10 horas se celebrará la Junta Verifica-

dora de Créditos en e! concurso de los

señores: DANTE DAMONI y GABKIlí.
LA SITTA de DAMONI. — Publíquese
por dos días.

Buenos Aires, Febrero 26 de 1968 —
Horacio A. Méndez Chavarría, secre-

tario.

$ 640.— e.2l!2-N' 56 . 656-v.22|2¡68

Juzgado en lo Civil N? 4, Secretaría

N v S, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de EFROSTN!
ATANASIO ARGIRIADU de KODAKIS
o EFROSJNI ATANASÍO ARGIRIADIS
de Kl'DAKIS. — Publíquese diez días.

Buenos Ai-es, Febrero 16 de 1968.

—

Ornar J. Cancela, secretario

$ 3.600.— e.21|2 N« 56.769 V.7J3J6S

Juzgado Nacional en lo Civil N* 4,

Secretaría N^ 7, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores

de don HÉCTOR URRIBARRI. — Pu-
blíquese por tres días.

Buenos Aires, febrero 14 de 1968. —
Horario A. Méndez Chavarría, secretario.

% S40.— e.20¡2 N» 56.508 v.6|3¡0S

Juzgado Nacional en lo Civil N5 4,

Secretaría N? S, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
ANTTMO CECCH1. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1967— Ornar J. Cancela, secretario.

$ 2.400.— e.20i2 N» 56.454 v.6|3|6S

Juzgado Nacional en lo Civil 4,

Secretaria N? 8, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don FRA.NCISCO MARTOS ESTRA-
DA — Publíquese por diez días

Buenos Aires, octubre 18 de 1967. —
Ornar .T Cancela, secretario.

% 2.800 e.19'2 N? 56.426 v.5;3;3S

Z-a7.go.no en lo Civil N"> 4. Secretarla
N» S, cita y emplaza por treinta dí.i.-

a herederos y acreedores de A R O N
HELMAN. — Publíquese por diez . la?.

Buenos Aires, diciembre 20 3e 1967.— Ornar J. Cancela, secretar' ">

$ 2.800 e.19'2 N? 56.392 V.5J3I68

Juzgado en lo Civil N' 4, Secretaría
N* 8, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de MANI'EI.A
CABEZA ALVAREZ de FERNANDEZ.
•— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 2S de 1967.
-— Ornar J. Cancela, secretario.

$ 2.800.— e.l4¡2 N» 55.697 v.29|2¡6S

Juzgado Civil N' 4, Secretaría N» 8,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de doña EMILIA
ROMERO DE ALVAREZ. — Publíque-
se por diez días.

Buenos Aires, 20 de diciembre de
1967. — Ornar J. Cancela, secretario.

? 2.400.— e.l4|2 N<> 55.705 v.29|2!68

Juzgado Civil N? 4, Secretaría N' 8,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de FRANCISCO AL-
BERTO ABADO. — Publíquese por diez

días.
Buenos Aires, 28 de diciembre d

19 67. — Ornar J. Cancela, secretario.

$ 2.400.— e.1212 N» 55.425 v.23|2|63

Juzgado Civil N° 4, Secretaría N? 8,

cita y empla.za por 30 días a herederos
y acreedores de don ALFREDO MOLL
NELLl. — Publíquese por 10 días.

Buenos Aires, Septiembre 1? de 1967
-— Ornar J. Cancela, secretario.

$ 2.400.— e.l2|2 N? 55.424 V.23I216S

m 5

Juzgado en lo Civil N? 5, Secretaría
N" 10, cita y emplaza por treinta días I

a herederos v acreedores de RODOLFO i

GUSTAVO BOUQUET. — Publíquese por
j

diez día.s. — Buenos Aires, diciembre
¡

18 de 19 67. — Octavio Bunge. secretario. !

$ 2.S00. e.l6|2. N? 56.116. v.4!S ! 6S '

Juzgado Civil N' 5, Secretaría N» 9,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de FORTUNATA
BOCCIA. — Publíquese diez días.
Buenos Aires, 5 de diciembre de 1967.

•— Atilio Aníbal Alterini. secretario.

| 2.400.— e.Ü|2 N« 55.230 V.22j2¡ü8

Juzgado Civil N* 5, Secretara N? 9,

cita y emplaza a herederos y acreedo-
res por treinta días de BERTA BAL-
BER do LIBERCZUK. — Publíquese
diez días.

Buenos Aires, Diciembre 19 de 19 67.
— Atilio Aníbal Alterini, secretario.

S 2.400.— e.20|2 N» 56.549 v.6|3!6S

El Juzgado Nacional en lo Civil N* 5,
|

Secretaría N9 10. cita y emplaza por i

treinta días a herederos y acreedores de .

doña JUANA BREBBIA de CAVALLO-

|

NE. — Publíquesc por diez días. — Bue- i

nos Aires, diciembre 29 de 1967. — Oc-
j

tavio Bunge, secretario. !

.? 2.S00. e,16|2. N? 56.138. v.4|3¡6

N* 8

Juzgado en lo Civil N? 8, Secretaria
N« 15, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don LEIW1,
LEÓN, LUIS o LIVIO GISER. _ Pu-
blíquese por tres días
Buenos Aires. 15 de febrero de 1968.— Joaquín Alberto Frasouet, secretario

$ 840 e.20|2 N» 56.575 v.22l2¡68

El Juzgado Nacional en lo Civil N'
5, Secretaría N 9 10, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de JOSÉ CASTAÑO. — Publíquese poi
diez días
Buenos Aires, Febrero 17 de 1967. —

Octavio Bunge, secretario.

$ 2.400.— 0.12|2 N» 55.3S8 v.23|2¡68

N<? 6

Juzgado Nacional en lo Civil N? 6,

Secretaria N* 12, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de GABRIELA o GABRIELA APAR1-
C1A ESQU1VEL de DE ROSA. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, febrero 18 de 1966 —
Roberto R. Pérez Dentaría, secretario.

$ 2.800 e.l6|2 N» 56.172 v.4|3¡68

Juzgado Nacional en lo Civil N 5 6

Secretaría N« 12, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
JACOBO VAÍMBERGy AÍDA VOLKO-
VINIZER de VA.IMBERG. — Publique
se por diez días.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1967.— Roberto R. Pérez Domaría, secreta-
rio.

% 2.800. —e.l2|2 N» 55.423 v. 2312168

N» 7

Juzgado Civil N? 7, Secretaría N' 13,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de doña JUANA
MIGNOGNA de COPPOLA — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires. 2 de Febrero de 1968.— Osear R. Herbón, secretario.

$ 2.800.— e.21!2-N» 56 . 699-v.7|3|69

Juzgado en lo Civil N' 7, Secretaría
N' 14, cita y emplaza por Lreinta días
a herederos y acreedores de. clon MOI-
SÉS JEGER. — Publíquese por diez

día.s.

Buenos Aires, diciembre 18 de 1967.— Mario Anschütz Latorre, secretario.

$ 2.400 e.1612 N» 56.109 v.4|3j68

Juzgado Nacional en lo Civil N* 1,

Secretaria N? 13, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
dt SALVADOR INSERRA. — Publí-
quese por diez días.

BuenOii Aires, setiembre 25 de 1967.
— César R. Herbón, secretario.

$ 2.809 e.l6!2 N? 56.250 v.4¡3|63

Juzgado Nacional en lo Civil NT? 7,

Secretaría N? 14, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
di ELISA BENITA LAHiRGCE de

VALIÑO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 27 de 1S67.
—- Mario Anschütz Latorre, secretario.

$ 2.800 e.1612 N? 56.217 v.4|3|68

Juzgado Nacional en lo Civil NQ 7,

Secretaría N? 13, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
MANUEL PÉREZ. — Publíquese diez

días.

Buenos Aires, 2 6 de Diciembre de

1967. — César R. Herbón, secretario.

$ 2.400.—- e. 14(2 N» 55.667 v.29¡2i68

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 7,

Secretaría N° 14, cita y emplaza por el

término de treinta días a herederos y

acreedores de SANTIAGO GAREZA. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 31 de 1966. —
Mario Anschütz Latorre, secretario.

$ 2.400. e.l3!2. — N» 55.535 v.2S¡2¡68

Juzgado Civil N» 7, Secretaría N? 13,

cita y emplaza por el término de trein-

ta días a herederos v acreedores de
PASCUAL IAPOZZUTO. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, 18 de mayo de 1967. —

César R. Herbón, secretario.
? 2.400. e.l3|2. — N' 55.534 v.28l2|68

El Juzgado Nacional en lo Civil N 1,

7, Secretaría N? 13. cita y emplaza poi
treinta días a herederos y acreedores de
don SEGUNDINO PARAJON. — Pu
blíquese por diez días.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1967
— César R. Herbón, secretario.

$ 2.800.-— e.1212 N» 55.346 V.23¡2¡68

Juzgado Civil N« 8, Secretaría N» 16,
cita y emplaza por 30 días a herederos
y acreedores de doña CARLOTA DE
LAS MERCEDES Ai.DüNATE de ROS-
SI. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, mayo 10 de 1967. —

Joaquín Alberto Frasquet, secretario.
$ 2.800.— e. 1212 N9 55.355 v.23|2|68

B<> 9

Juzgado en lo Civil N° 9, Secretaría
N« 17, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ÓSCAR
FRANCISCO GARI. — Publíquese or
diez días.

Buenos Aires, 26 do diciembre de
1967. — Isaac R. Molina, secretario.

$ 2.400 e.l9¡2 N» 56.441 v.5[3¡68

El Juzgado en lo Civil N» 9, Secretaría
N* 17, cita y empla,za por treinta días
a herederos y acreedores de MANUEL
RAMÓN RODRIGEEZ LLANES. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires diciembre 28 de 1967.— Isaac R. Molina, secretario.

$ 2.S00.- e.l5|2-N? 55.896-v.l'?|3|6S

Juzgado en lo Civil N9 9, Secretaría
N» 17, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don MIGUEL
LAROCCA. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, noviembre 9 de 1967.— Isaac R. Molina, secretario.

2.400.- e,14|2 N» 55.845 v.29]2|6S

Juzgado en lo Civil N? 9, Secretaría
N? 17. cita y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores de don AUGUS-
TO STARONE. — Publíquese por 10
días.

Buenos Aires, diciembre 28 de 1967.— Isaac R. Molina, secretario.

$ 2.400.— e.l4|2 N» 55.675 V.29|2|6S

Juzgado Civil N? 9, Secretaría N» 17,
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de JUAN CYBULS-
KI. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, diciembre 14 de 1967.— Isaac R. Molina, secretario.

t 2.400. 0.13¡2. — N» 55.577 v.28[2|68

EP 10

Juzgado en lo Civil N» 10, Secreta-
ría N' 19, cita y emplaza por cinco
días al coheredero CARLOS RAÚL RO-
DRÍGUEZ ARA YA, para que comparezca
a estar a derecho en los autos: "Rodrí.
guez Araya Raúl —su sucesión— ', bajo
apercibimiento de designarse al señor
Defensor de Ausentes para que lo re-
presente. -— Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, Febrero 12 de 196S. —

Leonardo A. Parisi, secretario.

$ 2.000.— e-.21|2-N» 56.644-v.29[2|68

Juzgado cu lo Civil N» 10, Secretaria
N? 20. cita y emplaza por treinta días
a hereíeros y acreedores de DOLORES
PETEIRa -le VEL3Z. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, diciembre 29 de 1967.— Mario C. Russomanno, secretario.

$ 2.S00 e.l9i2 N? 56.314 v.6i3¡68

Juzgado en lo Civil N« 10, Secretaría
N» 19, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de DOMINGO
VACCARO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 5 de 1967. —
Leonardo A. Parisi, secretario.

$ 2.400. e.l3|2. — N« 55.644 v.28]2|68

Juzgado en lo Civil N? 10, Secretaría
N' 19, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de EDUARDO
LUIS BADINO. — Publíquese por diez

días.

Buenos Aires, diciembre 29 de 1967.
— Leonardo A. Parisi, secretario.

$ 2.400.— e.l2|2-N' 55.362-v.23|2|68

Juzgado en lo Civil N* 10, Secretaría
N' 20, cita y emplaza por treinta días
a herederos p acreedores de don JOSÉ
SALVADOR PÉREZ. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires. 12 de mayo de 1967. —
Mario C. Russomanno. secretario.

? 2.400.— e.!2|2-N« 55.35S-v.23l2,68

Juzgado Nacional en lo Civil N* 1©
Secretaría N^ 20. cita y emplaza pos
treinta días a herederos y acreedores de
ENRIQUE CHASKEL. — Publiques©
por diez días.

Buenos Aires, 6 de noviembre , de
1967. — Mario C. Russomanno, secre-
tario.

$ 2.800.— e.9¡2 N* 55.198 y.22|2|68

Juzgado Civil N« 10, Secretaría N«
20, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de LUIS GÓ-
MEZ. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, Diciembre 26 de 1967o— Mario C. Russomanno, secretario.

$ 2.400.— e.9|2 N» 55.180 v.22|2|68

HO 11 :

_ 1

Juzgado Nacional de Primera Instan»
cia en lo Civil N 9 11, Secretaría N» 21»
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de CARLOS MA«
RÍA TOMKINSON. — Publíquese diea
días.
Buenos Aires, Octubre 25 de 1867. —

>

Aníbal J. La Rosa, secretario.

$ 2.800.— e.20]2 N» &6.591 v.8|3|6a

Juzgad-o en lo "Civil "N? 1.J., Secretaría
N 9 2 2, cita por quince días a ARNULFO
JOSÉ PADILLA ROBLES, para que
comparezca en juicio "Vera Martha JAs
día ciPadilla Robles Arnulfo José alDi»
vorcio, Separación de Bienes y Tenen-
cia", bajo apercibimiento de dar üfU
tervención al Defensor Oficial. — Pu«
blíquese por cinco días.

Buenos Aires, Febrero 6 de 1968. —

«

t

Norman J. Astuena, secretario.

$ 2.000.— e.20|2 N» 56.462 v.2S¡2|6S

Juzgado Nacional Civil N? 11, Secre»
taría N» 21, cite y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de LUIS
LOBOSCO- — Publíquese por diez días»
Buenos Aires, 13 de febrero de 1968. —

Aníbal J La Rosa, secretario.

$ 2.400. — e.1912 N? 56.363 V.5|3¡68

El Juzgado Nacional en lo Civil N' 11 3

Secretaria N? 21, cita y emDlaza posfi

treinta días a herederos y acreedores
de VICENTE AGUSTÍN FEENANbEZ»— Publíquese oor diez días.

Buenos Aires, diciembre 3 8 de 1967a
— Aníbal .7. La Rosa, secretario.

$ 2.800 e.l6¡2 N? 56.26o v.4l3|68.

Juzgado Nacional en lo Civil N» lí„

Secretaría N? 21, cita y emplaza pos
treinta días a herederos y acreedores de
don SECUNDINO PÁNDELO. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 6 de 1967. —«1

Ángel L. La Rosa, secretario.

$ 2.800.— e.l5|2-N' 55.913-v.l<>¡3|68

El Juzgado Civil N* 11, Secretaría
Ni 21, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de Da. ISABE3U
POTENTI de GÓMEZ FERNANDEZ, —t
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 14 de diciembre de 196T^
— Aníbal J. La Rosa, secretario.

2.800. — e.l2|2-N« 5S.386-V,23|2l6§

Juzgado en lo Civil N» 11, Secretaría
N? 22. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ROQUK!
OPPEDISANO. — Publíquese por dieá
días.
Buenos Aires, 13 de diciembre d«

1967- — Norman J. Astuena, secretario^

$ 2.400.— e.9¡2 N» 55.262 v.22|2|68

1¡P 12 \

Juzgado en lo Civil N' 12, cita y em'.i

pla.za por treinta días a herederos %
acreedores de JUAN RUSSO. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, Noviembre veinte d©
1967. — Luis Solari, secretario.

$ 2.400.— e.20!2 N? 56.566 v.6|3|6S

Juzgado en lo Civil N« 12, Secretaría
N 1

? 24, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña LUI-
SA STERN Vda. de VON DER WALDB,— Publíquese tres días.

Buenos Aires, 15 de febrero de 1968.— Luis Solari. secretario.

$ 840.— e.20¡2 N? 56.525 v.22¡2|6g

Juzgado en lo Civil N» 12, Secretarf*
N? 23, cita y emplaza por treinta, díaa
a herederos y acreedores de ETBLDA
PAGAN I de SASSO. — Publíquese vov,

diez días.

Buenos Aires, noviembre 16 de 1967»
—- Héctor López Carrillo, secretario.

$ 2.800.— c.20 ; 2-N« 56.459-v.6|3|68

Juzgado en lo Civil N» 12, Secretaría
N? 24. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de RAFAEIj
ARANA. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, noviembre 15 de 1967»— Luis Solari. secretarlo

$ 2.400.— e.l2|2-N« 65.468-V.23|2|68
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Juzgado ea lo Civil N* 12, Secretaría
Sí-"' 24, cita y emplaza por treinta dias
á herederos y acreedores de ISABEL
SÍCOVINO de CÍNELLO, JUANA CINE-
L¿LO de SORMAN1, PEDRO SCARLATO,

. ¡LUISA CÍNELLO de SCARLATO, ERAN-
CISCO CHJELLO y JOSÉ SORMANI. —
publíquese por diez días.
Buenos Aires. 2 de octubre del967. —

Luis Polari, aceretario.

$ 3.600.— e,12|2-N' 55.369-v.23|2|68

Juzgado en ío Civil N" 12, Secretaria
N* 23, cita y emplaza por treinta dias,

á herederos y acreedores de don ADÁN
Atriifí. — Publíquese diez dias.

Buenos Airea, diciembre 5 de 19G7.
«— Héctor López Carrillo, secretario.

.

' $ 2,400.— e.9|2 N? 55.160 v.22¡2|68

- 'Juzgado en lo Civil N5 12, Secretaria
Reí' 23, cita y emplaza por treinta días,

a herederos y acreedores de doña GRE.
'GORJA MUÑOZ de FILIPPI. — Publí-
csuese p.or diez días.
Buenos Aires, agosto 11 de 1967. —

Héctor Lopes Carrillo, secretario.

$ 2 300.— e.9|2 N« 55.161 v.22|2|6S

' N' 13

íuzgado en lo Civil N° 13, Secretaría
N< 2G, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de doña MA-
RÍA NELIDA PERRANDO de GONZÁ-
LEZ IRAMAIN y JULIO GONZÁLEZ

' ERA-MAIN. .— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 21 de 1967,
s— Osvaldo J. Pérez Cortes, ecretario.

i

'
;

| 3.600 e-16|2 N» 56 117 r.4|3|68

).
Juzgado «ti lo Civil N? 13, Secretaría

N' 26, cito, y emplaza por treinta días

a. herederos y acreedores de PABLO
OHISARI. — Publíquese por diez díaa.

Buenos Aires, diciembre 27 de 1967.
•— Osvaldo ,1. Pérez Cortés, secretarte
$ 2.400. e.13|2. — N« 55.642 v.28|2]68

Juzgado Civil N» 14, Secretaría N° 27,

cita y emplaza por treinta dla.s a here-
deros y acreedores de CATALNA MIN-
GRONE de MARTÍNEZ o MARTÍNEZ
INGLES. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, septiembre 15 de 1967.— Raúl R. Frías, secretario.

$ 2.800.— e.l2|2-N« 65.399-v.23|2|88

ESPERANZA o ESPERANZA AMERI-
CA PALOMERO de RODRÍGUEZ. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 25 de octubre de 1967.—
• Enrique J. R. Sojo, secretario.

5 3.200.— e.l2|2-N« 56.39S-v.23|2|88

Juzgado en lo Civil N° 14, Secretario
N' 28. cita y emplaza por treinta di-'»'

1

a herederos y acreedores de don NIOi-
LAS CACCIATORE. — Publíquese diez
días
Buenos Aires, Diciembre 21 de 1967.— Graciela E. González, secretaria.
S 2.400.— e.9|2 N? 55.166 v.22|2:r,f.

m 15

Juzgado Nacional Civil N9 15, Secre-
taría N 1' 30, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de Da.
ERNESTINA SPALLA de SILVA. —
Publíquese por tres días.
Buenos Aires, Febrero 16 de 195S. —

Jorge E. Beltrán, secretario.

$ 840.— e.21¡2 N» 56.693 v.2S|2|6S

El Juzgado Nacional en lo Civil N"
16, Secretaría N? 31, cita y emplaza
por treinta días a heredero» v acreedo-
res de doña SARA CATALINA GALI.I-
NO de ROMANO. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, octubre 25 de 1967. —

Ricardo Ballestero Barruti. secretarlo.
5 2.S0O e.l6 ! 2 N* 56.086 v.4|3i68

Juzgado en lo Civil N 5 13, Secretarla

N1

' 26, cita y emplaza por treinta dias

a herederos y acreedores de DORISCHE
GUG-HELMI. — Publíquese por diez días.

. Buenos Aires, agosto 11 de 1967. —
Osvaldo J. Pérez Cortés, secretarlo.

';
'. $ 2.400.— e.!2|2-N? 55.338-v.23|2!68

Juxgado en lo Civil W 13, Secretaría

N"? 26, cita y emplaza por treinta d¡as

a, herederos y acreedores de FLOR1NÜO
R.IGPA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 19 de 1967— Osvaldo J. Pérez Cortés, secretario
S 2.400.— e.9!2 N? 55.187 V.22I2'6S

N<> 1.4

-Juzgado en lo Civil N? 14, Secretaría
W 28, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de RAÚL GIL.
Publíquese por diez días.

Buenos /-vires, octubre 18 de 19 67. —
Graciela F¡. González, secretaria.

$ 2.100.— e.29|2-N? 56.518-v.6!3i68

Juagado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 14. Secretaría NTÍ 27,

esta y emplaza por treinta diyí a here-
deros y acreedores de don JULIO CET-
TA, — Publíquese por diez d'as.

Buenos Aires, noviembre 3 ele 1967
~— Raúl R. Frías, secretario.

% 2.800 e..16¡2 N? 56.L62 v.4|3¡68

Eí Juzgado Civil N? 14, Secretaría nú-
mero 28. cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de don CAR-
LOS ENRIQUE FERDINANDO BÁ.UM-
_ER: CARLOS ENRIQUE FERNANDO
BA.UMLSR; CARLOS ENRIQUE BAUM-
JlER o CARLOS BaUMLER. — Publí-
quese por diez días.
' Buenos Aires, diciembre 3 de 1963. —
Carlos María- Peltzer Márquez, secretario.

$ 3.600. — e.1412 N? 55.860 v.29¡2¡6¡3

•Juzgado en lo Civil N" 14, Secreta-
ría. N'J 2 7, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de MA-
RINA GONZÁLEZ de BAGNERA. —
iPublique.se por diez días.

Buenos Aires, noviemnre 16 de 1967.
•— Raúl R. Frías, secretario.

$ 2.300. e. 5.312. — N« 55.589 v . 2 S 1 2 ! G S

Juzgado Civil N« 14, Secretaría N 9 2 7,

sita, y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de EDUARDO
SOTO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 28 de 1967. —
RaSi R. Frías, secretario.

$ 2.400.— .12|2-N" 55. 400-V. 2312168

Juzgado Civil N9 14, Secretaría N* 27,

Sita y emplaza por treinta días a here-
deros j' acreedores de CEFERINa PE-
M.EGRÍNO de SCHULZ y de RICA RT.
-— Publíquese diez días.

Buenos Aires, diciembre 2S de 1967
—- Raüi R. Frías, secretario.

$ 3.300.— e.l2|2-N» 55.405-v.23¡2,68

Juzgado en lo Civil N" 15, Secretaría
N' 30, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ELISA
AVANZI de COLMAN. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, diciembre 20 de 1907.— Jorge E. Beltrán. secretario.

$ 2.800.— e.21|2 N° 56.741 v.7|3|6S

Juzgado en lo Civil N' 15, Secretaría
N? 20, cita y empiaza por treinta días
a herederos y acreedores de CARLOS
SANTIAGO BORDOLI. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, 12 de febrero de 1968. —
Alberto H. Montes de Oca, secretario.

$ 2.400.— e.20¡2-:\T « 56.448-v.6|S¡68

Juzgado Civil N° 15, Secretaría NT» 30

cita y emplaza por treinta oías a here-
deros y acreedores de don MANTEL
FERRO. — Publíquese por 'iez oías.

Buenos Aires, noviembre z4 de 1967.
— Jorge E. Beltrán, secretario.

$' 2.400 e. 162 N? 56 L77 V.4|3¡68

Juzgado Nacional en lo Civil N? 15, Se-

cretaría N° 30, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos v acreedores de
ABRAHAM ISAAC RYNSK1 WINOGO-
RA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires octubre 25 de 1967. —
Jorge E Beltrán, secretario.

$ 2.800.— 9.15Í2-N" 56.012-v.l«í3|G8

Juzgado Nacional en lo Civil N? 15,

Secretaría N» 30 cita y emplaza por el

término de treinta días a herederos y
acreedores de MARÍA CONCEPCIÓN o

CONCEPCIÓN LÓPEZ de GÓMEZ y de
JOSÉ GÓMEZ. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, noviembre 21 de 1967. —
Jorge E. B ltrán, secretario.

$ 3.200. — e.1412 N? 55.832 v.29|2!88

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil número 15. Secretaría nú-
mero 30, cita y emplaza por el término
de treinta días a herederos y acreedores
de PEDRO TITO BERTOLA. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 22 de 1967. —
Jorge E. Beltrán. secretario.

$ 3.200. — e.l4!2 N« 55.830 v.29^68

Juzgado en lo Civil N? 15, Secretaria
¡S
T(I 30, cita y emplaza por treinta día:

a herederos y acreedores de EMILIA
MERCANTE. — Publíquese por die¿

días.
Buenos Aires, 15 de diciembre de

1967 — Jorge E. Beltrán, secretario

$ 2.400.— e. 912 N» 55.168 v . 2 2 ¡
2

¡
6 8

El Juzgado Nacional en lo Civil N9 15,

Secretaría N' 30, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
LUISA MARÍA APS — Publíquese diez

días. — Buenos Aires, 29 de marzo de
1967. — Jorge E. Beltrán, secretario.

S 2.400.— e.l5|2-N» 55.956-v.l»i3!68

N<> 16

Juzgado en lo Civil N* 1 6, Secretoria
N<" 31, cita y emplazo, por 3 días a

herederos y acreedores de doña DORA
JUANA ROSSI ROMERO. — Publíque-
se por 10 días.

Buenos Aires, 19 de diciembre de
1967. — Ricardo Ballestero Barruti, se-
cretario.

$ 2.800.— e.21|2 N» 56.773 V. 7|S|GS

Juzgado Nacional en lo Civil N» 16,
Secretaría N? 32, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
MARIO ORLANDO GARAY. — Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, 12 de febrero de 1968. —

Enrique J. R. Sojo, secretario.

$ 2.800.— e.20|2-N? 56.444-v.6|3|68

El Juzgado Nacional en lo Civil nú-
enero dieciséis, Secretaria treintidós. cita

y emn'nza ñor treinta días a herederos
y acreedores de GIL RODRÍGUEZ y

Juzgado en lo Civil N" 16, Secretaría
N? 31. cita 5' emplaza por treinta dlis
a herederos y acreedores de ELVIRA
MÁRQUEZ de GARAVAGLIA. — Pu
blíquese por diez días
Buenos Aires, diciembre 27 de 1907.

— Ricardo Ballestero Barruti, secreta,

rio.

$ 2.800.— e.912 N» 55.276 v.22!2!C8

E® 17

Juzgado Civil N<? 17, Secretaría N« 31,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JOSÉ BOÍXADE-
RA — Publíquese por diez días.

Buenos Aires. 21 de septiembre de
1967. — Miguel Ángel Vilar, secretario.

$ 2.400.— e.20|2-N» 56.565-v.6l3|68

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 17, Secretaría N* 34,
cita y emplaza por tilinta días a here-
deros y acreedores de ISAAC YONES.
— Publíquese por diez días,
Buenos Aires, diciembre 28 de 1967. —

Roberto Ernesto Greco, secretario.
$ 2.800. — e.í9|2 N» 56.401 v.5|3|68

Juzgado Civil N? 17, Secretaría N? 34,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JOSÉ o JOSÉ MA-
RÍA VAAMONDE. — Publíquese por
diez dias.

Buenos Aires 5 de diciembre de 19 67.— Roberto Ernesto Greco, secretario.
% 2.400.— e.l5í2-N» 55.SS3-v.l?|3,68

Juzgado en lo Civil W> 17, Secretaría
N ? 3 4, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JOSÉ CIC-
CONE. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, febrero siete de 1968. —

Roberto Ernesto Greco, secretario.
$ 2.400.— e.!5l2-N'> 55.898-v.l»|3]68

Juzgado Nacional en lo Civil N? 17,
Secretaría L °4 cita y emplaza por el
término de nía días a herederos y
acreedores de doña CELESTINA MI-
GUEZ de DOPACIO. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, noviembre 4 de 1967. —

Roberto Ernesto Greco, secretario
$ 3.200. — e.l4|2 N<? 55.817 v.29|2|68

Juzgado en lo Civil N« 17, Secretaría
N'.' 34, cita y emplaza por treinta dias a
herederos y acreedores de doña MARÍA
QUINTAS CENDRON viuda de CABO o
MARÍA QUINTAS viuda de CABO o
MARÍA QUINTAS. — Publíquese por 10
días.

Buenos Aires, noviembre 17 de 1967. —
Roberto Ernesto Greco, secretario.

$ 3.200. — e.1412 N? 55.665 V.29i2!68

El Juzgado Nacional en lo Civil N'
¡7, Secretaría N» 3 3, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
LEONARDO ALBERTO TEPER. — Pu
blíquese por diez días.

Buenos Aires. 20 de diciembre de
1967. — Miguel Ángel Vilar, secretario.

$ 2.800.— e.9|2 N» 5ú.247 V.22I2I6S_____ _
Juzgado Civil N« 18, Secretaría K»

35, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores do ROMBO
ERANZETTI. — Publíquese por tres
días.
Buenos Aires, Febrero 16 de 1908. —

Patricio J. Raffo Benegas. secretario.

$ 720.— e.21¡2 N<? 56.652 v.23I2|6S

Juzgado Civil N« 1S, Secretaría N ? 35,
cita y empiaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don RAFAEL TO-
RRES. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, febrero 13 de 1968. —

Patricio J. Raffo Benegas, secretario.

$ 720.— e.20|2-N? 56.505-v.22|2¡68

Juzgado Civil N? 18, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedo-
res de MARÍA FRANCISCA SARTHE
de BERDE. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, febrero ocho de 1968.— Patricio J. Raffo Benegas, secretario.

$ 720.— e.20¡2-N" 56.479-v.22|2|68

Juzgado Civil N» 1S, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedo-
res de ANGELA ELISA BAZZARELLA
de IRIGOYEN. — Publíquense tres días.
Buenos Aires, febrero 14 de 1968. —

Patricio J. Raffo Benegas. secretario.

? 720.— e.20[2-N« 56,477-v.22:2¡68

Juzgado en lo Civil N» 18, Secreta-
ria N* 36, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de AL-
BINA MARÍA PIGNANELL1 de CO-
m::rci o albina pigj\tanell[ de
COMERCI. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, noviembre 10 de 1967,— Agustín Durañona y Vedia. secre-

tario.

$ 3.200 e.lSi2 N" 56.077 v. 413 68

Juzgado Nacional Civil N"? 18, Secre-
taría, N» 36, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de DOLO-
RES BAO de TEIRA. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, diciembre 28 de 1967. —

Agustín Durañona y Vedia, secretario.

$ 2.400. — e.l4;2 N? 55.856 v.2 f 2 68

N» 19

El Juzgado de Primera Instancia en
lo Civil Ñ' 19, Secretaria N? 38, cita y
emplaza por treinta días a herederos
y acreedores dt MATILDE JARABA.— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 18 de 1967,— Jorge H Pa!miei;i. secretario
$ 2.800 e.20!2 N9 50.595 v.GI3|GÍ

Juzgado Nacional en lo Civil N« 19,
Secretaria N? 38, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de ELVIRA
ALVAREZ de SÁNCHEZ. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, diciembre 26 de 1967 —

Jorge H. Palmieri, secretario.

$ 2.800. — e.l9|2 N" 56.326 V.5I3|6@

Juzgado en lo Civil N? 19, Secr
ría N° 37, cita y emplaza por tre
días a herederos v acreedores de
LINDOLFO AGUSTÍN DOZO LE
AUD v de doña MARÍA NATALIA
MINGUEZ de DOZO LEBEAUD. —
blíquese por diez días.
Buenos Aires, febrero 8 de 196S.

Enrique B. Leguizarnón, secretario.
? 3.200.— e.!5|2 N<? 56.037 v.,13|

eta-
inta
Ion
B.E-
DO-
Pu-

3¡6S

El Juzgado Nacional en lo Civil N>
19, Secre ía N» 38. cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedo-
res de ALBERTO CHRESTIA. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, 27 de diciembre de

1967. — Jorge H. Palmieri, secretario.
$ 2.800 e.1612 N» 56.090 v.4|3¡68

Juzgado en lo Civil N? 19, Secretaría
N« 37, cita y emplaza, por treinta dias
a herederos y acreedores de don JOEL
DAVID KUPERMAN — Publíquese por
diez dias.

Buenos Aires, 21 de Diciembre de
1967. — Enrique B. Leguizarnón, se-
cretario.

$ 2.400.— e.9|2 N9 55.282 v.22|2!C8

N<» 20

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N" 20, Secretaría N? 39,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de doña DELIA G.RI-.
SETTL — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 15 de febrero de 1968.— Juan L. Peña, secretario

$ S40 c.2012 N? 56.556 v.22|2¡63

Juzgado Civil N» 20, Secretaría N» 39,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don LORENZO
SANTOS CORRALES. — Publiques*
por tres días.
Buenos Aires, febrero 15 de 1968. —

Juan L. Peña, secretario.
S S40 e.2012 N» 56.506 v.22!2[6S

El Juzgado Civil N? 20, Secretaría
N» 40, cita y emplaza por treinta aias
a herederos y acreedores de LUDOVICO
LOIZAGA. — Publíquese por tres días,

Buenos Aires, 15 febrero de 19 68. —
Enrique Conté Mac Donell, secretario.

? 720 e.20|2 N? 56.599 v.22|2|6S

Juzgado Nacional en lo Civil N^ 20,
Secretaría N» 40, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
de doña FELISA ROMA"? de MARTIN.— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 18 de 198T,—Enrique Conté Mac Donell, secreta-
rio.

$ 2.800 e.l6!2 N« 56.155 v.4i3!6S

Juzgado en lo Civil N' 20 Secretarla
N" 40, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JOAQUÍN
del RIO o JOAQUÍN del RIO del CAM-
PO. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, diciembre 2i de 1967,

— Enrique Conté Mac Donald, secre-
tario.

$ 2.800 e. 1.212 N? 55.4Ü1 v.23¡2i6S

Juzgado en lo Civil N? 20, Secretaría
N» 39, cita y emplaza por u-einta días
a herederos y acreedores de don HÉC-
TOR LORENZO COPEÓLO. — Publí-
quese por diez dias.

Buenos Aires, diciembre 27 de 19G7, -

— Juan I.. Peña, secretario.

$ 2.800 e.l2|2 N? 55.372 v.¿i¡:2¡68
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Juzgado en lo Civil ¡N». 20, Secretarte

N» 39, cita y emplaza, por treinta dias

a herederos y acreedores.de CARMELA
CATALDO de ROMANO.- v- Publiques*
por diez días.

Buenos Aires, diciembre 20 de 1967
— Enrique Conté Mae Donell, secre

tario.

$ 2.SO0.— e.912 N<> 55.275 V.22|2!0S

N? 21

Juzgado Nacional en lo Civil N» 21,

Secretaria N" 42, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de

CIPR1ANA RAMOS de RABANA!,. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 16 de Febrero de 196S.

— Julio P. Gerez, secretario.

S 2. 800.— e.21¡2 N? 56.704 v.7|3¡68

Juzgado Nacional en lo Civil N' 21,

Secretaría N? 41. cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores

de HOQUE PAOLIN1. —
.

Publíquese

por tres días-

Buenos Aires, Febrero 12 de 1968. —
Nilda B. Fernández Rodríguez,- -secre-

taria.

$ 720.— e.2L2 N 9 56.647 v.23!2¡6S

Juzgado en lo Civil N« 21, Secretaría

N? 41, cita y emplaza por treinta dias

a herederos y acreedores de don FRAN-
CISCO MURO. — Publíquese por diez

días.
Buenos Aires, diciembre ?6 de 1967. —

Osear Jorge Chiocca, secretario

$ 2.800 e.1912 N» 56.407 v.513|68

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 21,

Secretaría N? 42, cita y emplaza por 30

días a herederos y acreedores de DANIEL
TEJERO. — Publíquese por 10 dias.

Buenos Aires, noviembre 30 de W67. —
Julio P. Gerez, secretario.

£ 2.400. — e.l4|2 N<? 55.838 v.29¡2|68

Juzgado Civil N« 21, Secretaría N° 41.

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de don MIGUE!
EDUARDO CALAYO. — Publíquese diez

días.
Buenos Aires, 31 de mayo de 19 67.— Osear Jorge Chiocca, secretario.

$ a. 400. - e.9!2 N' 55.1.96 v. 2212168

JSF? 22

El Juzgado Nacional N« 22 de Pri.

mera Instancia en lo Civil, Secretaría

N* 4 3, cita por treinta días' a herederos

y acreedores de MORFEO PALA DIN 1.

Buenos Aires, Julio 20 de 1966. —— Publíquese por diez días.

José Osvaldo D'Alessio, secretario

S 2.800.— e.21i2 N? 56.726 V.7Í3Í6S

El Juzgado Nacional en lo Civil N«
22, Secretaría N'-

1 43, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de
doña TUBA BBRCOV1CH. — Publíque-

se por diez las.

Buenos Aires, abril 26 de 1967. —
José Osvaldo D'Alessio, secretario.

$ 2.400 e.l6|2 N« 56.115 v.4[3|68

El Juzgado Nacional en lo Civil N»
22, Secretaria N" 44, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedo-

res de don NICOLÁS GALITIERE. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 14 de 1967. —
Enrique Luis Saggese, secretario.

$ 2.800 e.l6¡2 N? 66.199 v.4!3|68

m 28

Juzgado Civil N» 23, Secretaría N?

46, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de ROQUE
SANTORSOLA. — Publíquese por tres

días.
Buenos Aires, Febrero 15 de 1968. —

•

Carlos M. Saubidet, secretario.
« 720.—• e.21j2 N» 56.649 V.23J2J68

El Sr. Juez Mariano José Grandoli,

cita y emplaza por 30 días a herederos

y acreedores de ALFREDO FELIPE 1)1

PIERO. Publíquese por 10 días. — Bue-

nos Aires, diciembre 13 de 19 67. —
•
Ju-

lio César Benedetti, secretario.

$ 2.400.— e.21|2 N'' 56.490 v.7|3¡68

Juzgado Civil N» 23, Secretaría N» 45,

cita v emplaza B©r teeáata 4ías & fesee-

deros y acreedores áe RAMÓN FER-
NANDEZ o RAMÓN FERNANDEZ
MARTÍNEZ. — Publíquese por tres

días.
Buenos Aires, 14 febrero de 1968. —

Julio Cesar Benedetti, secretario.

$ 720 «.2#¡2 N* 56.57? ^.22)2(68

El Juzgado Nacional en lo Civil N9

23, Secretaría N? 45, cita y emplaza por

diez días a herederos y acreedores de
MARÍA TERESA ORNIA de DÍAZ. —
Publíquese po r diez días.

Buenos Aires, febrero 13 de 1968. —
Julio César benedetti. secretario.

| 2.800 e,19¡2 N» 56.381 V.5]3l0b

Juzgado en lo . .Civil N« 23, Secreta-

ría Ñ? 46, cita y emplaza por treinta

días a herederos "y acreedores de lona
EVELINA o AVELINA DELLA SANTA
de G1ACOMELL1. — Publíquese por 10

días.
Buenos Aires, 28 de diciembre de

1267. — Carlos M. Saubidet, secretario.

$ 2.S00.— e.ió;2 N» 56.Q04 v. I ¡3;l>8

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en 10 Civil N- 23, Secret.ti.ria N 1
- 46

ota y emplaza por 30 días a herederos

y acreedores de don WÜLF KAfENE-
LENBOGEN o V'OEF o J ACOBO KA-
lENELENBO.IGEN. — Pubhquese por
diez dias en ei Boletín Oficial.

Buenos Aires, febrero 7 de 1968. —
Carlos M. Saubidet, secretario.

$ 3.200 e.!2¡2 N» 55.30.) V.X3|2)68

Publíquese por 5

Juzgado en lo Civil N 9 23, Secretaria

NTV 4 5; cita y emplaza por treinta días

a herédelos y acreedores de don DO-
NATO DEMONTE. — PuD.iq.uese por

diez días.

Buenos Aires, noviembre 28 de 1967,
- Julio César Benedetti, secretario

% 2.400 e.l2|¿ N9 55.46.1 v.23|2!6&

W 24

Juzgado Civil numero 24, Secretaria

número 4S, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de AN-
TONIO ALVAREZ o ANTONIO ALVA-
REZ NUÑEZ. — Publíquese por diez

días.
Buenos Aires, febrero 9 de 1968. —

Norberto Carlos Scotti, secretario.

$ 2.400 e.20!2 N? 56.4S2 v.6|3|68

Juzgado Nacional en lo Civil N? 24.

Secretaria N° 4 8, cita y emplaza por
treinta dias a herederos y acreedores de
LUIS COLOMBO. — Publíquese por
tres días.

Buenos Aires, febrero 16 de 1968. —
Norberto Carlos Scotti, secretario.

$ 840 e.2012 N» 56.457 v.22j2|6S

Juzgado en lo Civil N? 24, Secretaria

N' 4'8, cita y emplaza por tteinta dias

a herederos y acreedores de ioña ANA,
6 ANNA EMMA, ó ANA EMA, 6 ANNE,
6 ANA BUCIL-vNAN Vda. de EACH-
MANN. — Publíquese por í.iez días.

Buenos Aires, diciembre 28 de 1967.
— Nornberto Carlos Scotti, secretario.

$ 3.200 e.l2|2 N° 54.745 v.23|2|68

NOTA: Se publica nuevamsnte en ra-

zOn de haber aparecido eon error de
imprenta en el Boletín Oficial dei 6 al

ú',2!6S.

Juzgado en lo Civil N? 24, Secretaría

N' 48, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de HÉCTOR
BERNARDO METER. — Publiques-:)

por diez días.

Buenos Aires, febrero 7 de 1968. —
Norberto Carlos Scotti, secretario

$ 2.S00 e.l2¡2 N« 55.480 v.23|2|68

Juzgado en lo Civil N? 24. Secretaría

N? 47, cita y emplaza por t'-einta días

a herederos y acreedores de RODOLFO
PABLO RODRÍGUEZ. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, diciembre 15 de 18 67.

— María Isabel Millán, secretaria.

$ 2.400 e.12.2 N? 55.465 V.i3|2[68

Juzgado Nacional en lo Civil N? 24,

Secretaría N» 47, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de

FRANCISCO ROSSI. — Publíquese por

diez días.

Buenos Aires, noviembre 15 de 1967.
— María Isabel Millán, secretaria.

$ 2.SO0 3.12¡2 N? 65.343 v.23¡2|63

N» 25

Juzgado Nacional en lo Civil N° 25

de la Capital Federal, Secretaria N' 49,

cita y emplaza por treinta días a here-

daros y acreedores de don. PASCUAL
SANZ. Publíquese por diez días. — Bue-

nos Aires, 27 de noviembre de 1967. —
Alberto Alba Posse, secretario.

§ 2.S00.—• e.21|2 N? 56.772 v.7[3¡68

Juzgado Civil N» 25, Secretaría N» 49,

cita a ios que se consideren con derecho

s !«¡s feáese® dejados por el causante

MANUEL SÁNCHEZ o SÁNCHEZ VI-

LLAVE R DE, para que en el término de

treinta días lo acrediten. Publíquese por

tres días. — Buenos Aires, febrero 14

de 1968. — Alberto Alba Posse, secre-

tario.

$ 1.080.— e.21¡2 N 9 56.759 v.23j2¡6S

Juzgada en lo Civil N' 25, Secretarla

N9 50, cita y emplaza por 15 días a

JORGE RENE GRANDE, para compa-
recer en juicio "Matarasso de Grande,
Sara cIGrande, Jorge Rene sldivorcio,

dis. y tenencia", a estar a derecho y

evacuai el traslado de la demanda bajo

apercibimiento de dar intervención al

Defensor Oficial,

días.

Buenos Aires, febrero 12 de 1968 —
Jorge Horacio Alterini, secretarlo.

$ 2.200 e.l9|2
.
N« 56.312 v.23|2|6S

Juzgado Nacional en lo Civil N' 25,

Secretaría N 9 49, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de CARLOS FORDWICH WOODRUFF.
— Publíquese por diez dias.

Buenos Aires, diciembre 28 de 1967.
— Alberto Alba Pose, secretario.

í 2.S00.— e.l4;2 N* 55.790 v.29|2¡6S

Juzgado Civil N» 25, Secretaría N? 50.

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de MANUELA
AURORA GÓMEZ de RODES. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 28 de 19 67.

— Jorge Horacio Alterini. secretario.

5 2.S00. e.9¡2. — N« 55.1S2 v.22|2|08

Juzgado Nacional en lo Civil N» 25.

Secretaría N? 50, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de JOSÉ GUERRA o GUERRA PA-
NELA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 29 de 1967.
— Jorge Horacio Alterini, secretario.

$ 2.800. e.9¡2. — N» 55.214 v. 2212168

M? 26

Juzgado Nacional en lo Civil N« 26,

Secretaría N' 51, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores

de ANNITA AURELIA AUSON1A LU-
CTANI de PE REIRÁ DUARTE. Publí-

quese por tres días. — Buenos Aires,

febrero 15 de 196S. — Edgardo S. Aráoz,

secretario.

$ S40.— e.21|2 N« 56.755 v.7|3|68

Juzgado Nacional Civil' N» 26, Secre-

taría N" 5 2, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de SAN-
TOS CHILI.EMI. Publíquese diez días.

Buenos Aires, diciembre 28 de 1967.
— Eduardo D. Craviotto, secretario.

| 2.400.— e.21|2 N" 56.6S4 v.7|3|68

Juzgado Civil N» 26, Secretaría N« 52,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de GREGORIO AS-
DOURIAN. Publíquese por tres días. —
Buenos Aires, febrero 16 de 1968. —
Eduardo D. Craviotto, secretario.

$ 720.— e.2.112 N» 56.646 v.23|2¡68

Juzgado Civil N° 26, secretaría N«
52, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de Da. ROSA-
RIO PRESENTACIÓN GÓMEZ. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 25 de 1967.
Eduardo D. Craviotto, secretario.

$ 2.800.— e.2012 N« 56.467 v.6|3]6S

Juzgado Nacional en lo Civil N? 26,

secretaría N* 52, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores

de ANTOLIN LEIRO. — Publíquese
por diez días

.

Buenos Aires, octubre 17 de 1967.
Eduardo D. Craviotto, secretario.

? 2.800.— e.20¡2 N? 56.468 v.6|3|68

Juzgado en lo Civil N» 28, Secretaría

N" 52, cita y emplaza por 30 días a

herederos y acreedores de don FER-
NANDO DESIDERIO LÓPEZ. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, 12 de diciembre de 196 1

— Eduardo D. Craviotto. secretario.

% 2.800 e.l9|2 N« 56.332 v.513|68

Juzgado Civil N» 26, Secretaría N» 51,

cita y emplaza por treinta dias a herede-
ros y acreedoras de PLOREN ¿TOA ALON-
SO de PENEDO. — Publíquese diez día
— Buenos Aires, noviembre 20 de 1967.

— Edgardo S. Aráoz, secretario.

$ 2.400 e. 12)2 N" 55.406 V. 23|2|68

Juzgado Nacional N» 26, Secretaría
N» 52, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don PE-
DRO ROBERTO CORSIGLIA. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, febrero 2 de 1968. —
Eduardo D. Craviotto, secretario.

$ 2.800. e.9|2. — N« 55.269 v.22|2|68

N? 27

Juzgado Nacional en lo Civil N» 27,

Secretaría N« 53, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores

de REINAL AMERTCO FERNANDEZ.
Publíquese por diez días. — Buenos Ai-

res, octubre 4 de 1967. — Alberto Hugo
V-aldez Oderigo, secretario.

| 2.800.— e.21|2 N» 56.739 v.7|3|68

El Juez Nacional de Primera Instan-

cia en lo Civil, Dr. Luis A. Vincent Ga-
ché, Juzgado N» 27, Secretaría N° 54,

hace saber por el término de tres días

que en los autos "CONCHA LEYES, JE-
SÚS" s|información, se solicita el cam-
bio del apellido Concha por el Concas.
— Buenos Aires, 3 de abril de 1967. —
Ricardo Heidenreieh, secretario.

? 1,080.— 8.21J2 N» 56.645 V.23|2¡68

Juzgado Civil N? 27, secretaría N« 53a
cita y emplaza por treinta días a ;.

he«s

recleros y acreedores de CIRÍACO. FO«
RESTIERO. — Publíquese por" tres
días.
Buenos Aires, febrero 13 de 1968.
Alberto H. Valdez Oderigo, ' secretario.

$ 720.— e.20|2 N» 56.569 v.6l'3Í68

Juzgado en lo Civil N» 27, secretaría
N° 5 4, cita y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores de JOSÉ CENi
TOPANTE publíquese por 10 dias.
Buenos Aires, diciembre 12 de. i,967c¡
Ricardo Heidei'yeich, secretario,

$ 2.400.— e.20!2 N« 56.456 y.,6|3|é8

Juzgado en lo Civil N» 2 7, Secreta-
ría N» 53, cita y emplaza por .treinta
días a herederos y acreedores de TE-
RESA CATALINA DELLAGUÉRRA da
PALESE. — Publíquese por diez días»
Buenos Aires, diciembre 22 de. .1967.— Alberto Hugo Valdez Oderigo, secre-

tario.
,

$ 2.800. e.9|2. — N» 55.194.. v. 2212(68

N» 28 -

,-,' l'

Juzgado Nacional en lo'~''Oivil','
i

'N<¡.
;

''Íi¡f

secretaría N» 56, cita por 15 días a
RAYMGND MATHISON para compare-
cer en juicio ''Zirovnik, Breda c|Mathi-<
son, Raymond sítenencia de hijos". ba«
jo apercibimiento de dar intervención
al defensor oficial. Publíquese' por- ,5
días. .',.,.,
Buenos Aires, noviembre 7 de 19.67„j
Nilda E. Fernández Rodríguez,, sei

eretaria. .
. '.

, .

$ 1.800.— e.20]2 N» 56.538 V.'28.¡2J68

Juzgado Nacional en lo Civil N» 28(
secretaría N? 56, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de JUAN RAMÓN SANTORO, -pnhlU
quese por diez días.
Buenos Aires, febrero 13 de 1968. '

Osear Jorge Chiocca, secretario.
$ 2.800.—- e.20i2 N« 56.496 v. 8|3|6S

Juzgado Civil N? 2S, Secretaría N« 56,.

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JOSÉ 'MA-NUEIi
ROMERO. Publíquese por tres días. ^—
Buenos Aires, febrero 19 de 1968'.' —i
Osear Jorge Chiocca, secretario. :

j

$ 720.— e.2P2 N» 56.718 v:2SI2|68

Juzgado en lo Civil N» 28, Secretaría
N? 55, cita y emplaza por treinta mas
a herederos y acreedores de ANTONIO
GELONCH. — Publíquese por diez días.— Buenos Aires, noviembre 7 de 1967.— Francisco A. Fernández Cepeda, se-
cretario
$ 2.400 e. 16|2 N» 56.214 "v. 4¡3|63

Juzgado Civil N» 28, Secretaría N« 56,
cita y emplaza por treinta dias a here-
deros y acreedores de CELINA TERESA
MAGGI de LOSPINATO y de TERESA
BOTTA de MAGGI. — Publiquese por
diez días. — Buenos Aires, setiembre 26
de 1967. — Nilda E. Fernández Rodri».
guez, secretaria.

$ 2.800 e. 16|2 N" 56.194 v. 4|3)68

Juzgado Civil N» 28, Secretaria N? 565

cita y emplaza por treinta días a nereds-<
'

ros y aci'eedores de JULIO SAP1A. —
Publíquese por diez dias. — Buenos Ai«.

res, setiembre 14 de 1957. — • Nilda E.
Fernández Rodrígusz, secretaria.

$ 2.400 e. 16¡2 N' 56.191 v. 4;3(«8

Juzgado Civil N' 28, Secretaría N» 55s

cita y empiazs. por treinta días a here-
deros y acreedores de MARÍA FRAN-
CISCA NATALIA PARAMXDANO de
MARINE —- Publíquese por diez días —

»

Buenos Aires, setiembre veinte de 1967,
— Francisco A. Fernández Cepeda, se-

cretario.

$ 2.800 e, 1612 N" 56.192 V. 4¡3168

Juzgado en lo Civil N9 28, Secretaría,

N« 56, cita y emplaza por treinta dlaa

a herederos y acreedores de don CEi
LEST1NO DA COSTA o DA COSTA CO-i

RREIA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 8 de febrero de 1968. —•«

Osear Jorge Chiocca, secretario.

$ 2.800.— e.l4|2-N« 5-5.692-v.29|l|68

Juzgado Civil N? 28, Secretaría N? 55 s

cita y emplaza por 30 días a herederos
y acreedores de MIGUEL DEKMAK. —
Publíquese por 10 días.

Buenos Aires, diciembre 22 de 1967*
— Francisco A. Fernández Cepeda, se-
cretario.

$ 2.400. — e. 14!2-N> 55.660-v.29|2l6S

Juzgado en lo Civil N* 28, Secretaría N»
55, cita y emplaza por treinta días a tos*

rederos y acreedores de don LUIS MA-
RÍA FERNANDEZ. —

- Publíquese per diea
días. — B aios Aires, diciembre 27 de
1967. — Francisco A. Fernández Cepeda,
secretario.

$ 2.800.— e.l2|2 N° 55.370 v.23|2|68

Juzgado en lo Civil N» 28, Secretaría
N? 56. cita y emplaza por treinta día»

a herederos y acreedores de doña AU«i

RELIA CAMTLA RODRÍGUEZ de LA»
RAÍA o AURELIA CAMILA RQJDRI-
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OUE2 AKUA de LARAIA. — Publíque-
se por diez días.

Sueños Aires, febrero 12 de 196S. —
Osear .'Jorge Chiocea, secretario.

§ 3 200 e.i9|2 N? &6.313 V.5¡_-,Ó8

N? 29

JAlzg:: :« lo Civil N'-' 29, Secretaría
N* 53, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de don AÜOLI'O
ABDON GARCÍA. Publíri nese por diez
días. — Buenos Aires, i 4 de febrero
de ¡'.'Sí. — Arístides L. F. Koiando, se-
cretario.

"- '¿.100.— e.2.1¡2 N" 5B.GD5 V.7Í3Í6S

JUZGADOS NACIONALES
DE PAZ

Juzgado en lo Civil N» 29, secretaría
N ? 45, cita y empaiza por treinta oías
O. herederos y acreedores de MANUEL
MA!íl'!Nl'¡Z GONZÁLEZ o MANUEL
MARTÍNEZ. — Publkmese por tres
dtas.
Buenos Aires, febrero 13 de 19GS
Ario¡tkies L. F. Roiando, secretario.
$ >i 40.— e.20¡2 N? ¿6.473 v.22¡2|GS

Juzgado Nacional N» 29. Secretaría ¡Sí"

58, cite y emplaza por treinta días a ne-
lierecíejos y acreedores ae ÁNGEL AL-
FREDO DE PEÓN VOLPE. - Publique-
se por diez dias. ~ Buenos Aires, no-
viembre 21 de 1967. — Arístides L. P.
Rolando, secretario.
8 2.800 e. 1612 N» 56.193 V. 4¡3i68

H? 9

El Juzgado Nacional de Paz N'' 9, cita

y emplaza por diez días a herederos y
acreedores de don ANÍBAL ALMERTO
TORRES. Publíquese por cinco dias. —
Buenos Aires. 29 de se ti ero ore de 1937.
— Horacio Osear Sterin Carmona, se-
cretario.

í 1..300.— e.20¡2 N v 50.4 GB v.2S:2«S

N<> 14

El Juzgado Nacional de Paz N» 14, ci-

ta y emplaza por e; término de treinta
dias a herederos v acreedores de FRAN-

j
CISCO WOLIGESCHAPPEN — Publi-

j

quese cinco dias. — Buenos Aires. 31 de
i agosto de 1966. — Juan Carlos Izetta, se-
cretario.

i$ 1.209 e. 16|2 N» 56.065 v. 2212 68

Juzgúelo en to Civil N? 29, Secretaría
N' 5?, cita y emplaza por treinta dias

a herederos y acreedores de CLAUDIO
ACUÑA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 16 de noviembre de 1967.

— Lucio L. Meléndez, secretario.

$ 2.400.— e.l4|2-N? 55. 810-v. 29I2.GS

Juzgado en lo Civil N" 2 9, SecretarGa
N' 57, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acroedo-es de SOTi-üO
ALEJANDREZ. — Publíqtiese por diez

eSías. — Buenos Aires, noviembre 2S de
1967. — Lucio L. Meléndez, secretario.

$ 2.800.— e.l4!2-N« 55.700-v.29 2[6S

El Juzgado Nacional en lo Civil N"
Z&-. Secretaría N° 57. cita v emplaza
por et termino de treinta días a he-
rederos y acreedores de doña ISABEL
DIEZ. — Publítiuese por diez días.

Buenos Aires, febrero 7 de 1.968. —
¡Lucio L. Meléndez, secretario.

$ 2.800. o.!>!2. — NO 55.226 v.22'2'6S

N« 30

•Dragado Nacional en lo Civil N'-' SO.

aeereí-iira N v 60, cita y emplaza por
treinta- días a hereCe ros y acreedores
de MANUEL VÁZQUEZ. — Publíque-
se por diez días.

Buenos Aires, diciembre 28 de 1967.
Jorge V , Aquilio. secretario

i $ _..<>&.— C.20Í2 N» 56.57G v.GISjOS

Juzgarlo en lo Civil N° 30, secretaria
W 5 9. cita, y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de doña EL-
VIRA S'ABARIS vda. de MAGDALE-
NA. — t'ublí (ueso por diez días.
• Buenos Aires, diciembre 20 de 1967.

Cesar P. A'áñez, secretario.
\ t ?. Sí' 9.— C.20Í2 N» 56.498 V.6Í3J68

[

60, cita -

he edercis

Bí A.CHK
lili j u < use i

iSueños
, „ or°e 1

i
84-.-

Civil N» 30, secretaría N°
emplaza por treinta dias a

v acreedores de MARÍA
:'TO de SOGGETTI
or tres días.
Aires, febrero 14 de 196S

— Pu-

Aquilio, secretario.

e.20|2 N' 56.504 . 6|31(iS

El Juez Nacional de Primera Instan-

cia ¡ti lo Civil a cargo dei Juzgaao nú-

one.ro treinta, Secretaría N ? 59. cita y
emplaza por treinta días o herederos y
acreedores de RICARDO ANOETO
ACEVEOO. — Publíquese por di *: días.

Buenos Aires, 12 de tebrero le mil

novecientos sesenta y ocho. — César D.
Yáñez, secretario.

? 3.200 e,19¡2 N' 56.354 v.5!3'CS

íiBgiiiio Civil N« 30, Secretaría N? 60,

eíta y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de FRANCISCO
CÓRTESE. — Publíquese por diez dias.

Buenos Aires, 2 de febrero de 19GS.
*~ Jorge EL Aquilio, secretario.

$ íioti.— e.l3|2 N« 55.602 v.2S¡2|63

Juzgado Nacional en lo Civil N9 30.

Secretaría N" 69, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
ée doña FAUSTINA BALLESTEROS de
FARIÑA y de don FRANCISCO FARI-
ÑA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 7 de febrero de 1968.
—• César B. YAá-ñez, secretario.

$ 2.809.— e.l3|2 N« 55.643 V.2SI2IGS

Juzgado en lo Civil N» 30, Secretaría
M 11 60, cita y emplaza por 30 días a here-
deros y acreedores ds don PEDRO MA-
MXTEL BAPIERA. — Publíquese ñor diez

áfeía -- Buenos Aires, diciembre 27 de
Í967. — Jorge P. Aauilio secretario.

$ 2.409,— e,12¡2 N« 65.392 V.23|2¡Ü-

TV 15

|
El Juez Nacional de Paz, doctor A.1-

| fredo J. Campati, a cargo del Juzgado
N" 15, cita y emplaza por cinco días

a herederos y acreedores de don DO
MINGO DI PRIMIO.
Buenos Aires, febrero 12 de 1968. —

Héctor A Perreyra, oficial primero.
$ 1.400. e.1912. — N° 56.329 v.23|2¡68____

Ei Juzgado Nacional de Paz N"> 24,

cita y emnlaz:, por 30 días a herederos
v acreedores de VICENTE ESTEÜAN
¡iUDROVÍCH v ANASTASIA MARÍA
IiUDKOVICH de VISCOVICH. Publí-

quese por tres días en oí Boletín Ofi-

cial. — Lucres Aires, feoicro 12 d

-

1968. — Sergio A. Saubidct Echazú, se-

cretario.
S 840.-.- c.2012 N» 56.564 v.22 : 2:6>>

No 29

Juzgado Nacional de Paz N? 2 9, cita

y emplaza por cinco días a herederos v

acreedores de don OSVALDO IGNACIO
RIZtZO o RIZZO y MARRANO. — Pu-
blíquese por cinco días
Buenos Aires, liciembre 29 de 1967.

— Enzo M. Mazzardi, secretario.

$ 1.400. e.19'2. — N» 56.408 v.23|2!G8

N^ 39

Juzgado Nacional de Paz N? 39, cita

y emplaza por cinco días a herederos y
acreedores de EMMA LOISI de DELPI-
NE. — Publíquese por cinco dias.

Buenos Aires, diciembre 22 de 1967. —
José Antonio Arancibia, secretario.

$ 1.200. — e.l6!2 N? 56.271 V.22j2|68

N, 42

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia de Paz N» 42. cita y emplaza por
diez días a herederos v acreedores de

don SAMUEL BLAüAUG. — Publíque-
se por cinco días.

Buenos Aires, diciembre 18 de 1967.
— Osear P Torre, secretario.

$ 1.400. e.Í9|2. — N? 5G.331 V.23I2Í68

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

N"? 3

Juzgado Nacional de Comercio N" 3,

Secretaría N° G, comunica por cinco días

la quiebra de "PICO PAY, S. O A. Y
ENRIQUE ARECO". Expediente Nro.
23.688, fecha provisoria de cesación de
pagos, 16 de septiembre de 196G. — Sín-

dico, Antonio Artusa, con domicilio en
Viamonte 1592, piso 10, Of. "C a quien
los acreedores deberán presentar sus tí-

tulos justificativos dentro del término
de quince días. — Señálase el día 28 de
marzo de 1908, a las 14 lloros, para que
tenga lugar la junta de acreedores en
la sala del Juzgado, intimándose a cuan-
tos tengan bienes y papeles de la fallida

a ponerlos a disposición del Juzgado,
prohibiéndose hacerles pagos o entregas
de bienes so pena de no quedar exo-
nerados.
Buenos Aires, 14 de febrero de 1968.

—Osvaldo Miras, secretario.

$ 4.200.— e.21|2-N" 56. 660-v. 20:2:68

COMERCIAL
Juzgado en lo Comercial N" 3, Secre-

taría N<' 5, comunica por tres dias a

los acreedores de MARCIAL & CASTI-
G-LIONE S. R. L., que la junta lia sido
postergada para el 5 de marzo de 1968.
— Buenos Aires, febrero 15 de 1968. •

—

Carlos AL Bosch, secretario.

$ -40.— e.2012 N' 5G.4G1. v.22|2 : 6S
_____ „ _

Juzgado en lo Comercial N« 4. Secre-
taría N° 7, comunico por cinco días a los

Acreedores de ALEGRAN. S. A. I. O, su
quiehra, qu-^ so ha fi > lo audiencia para

, día 18 de u-urzo de 1968, a las 1*
8 lloras

A tal efecto, se citan a los señores
acreedores concurran a la auriencia ci-

tada, con el fin de otorgar autoriza-
ción al señor liquidador de la quiebra de-
signado: Contador Público Nacional Da-
vid Juan Caleagno, para demandar a los

deudores de la presente quiebra.
Ei presente edicto deberá publicarse

por cinco días en ei "Boletín Oficial" y
"La Ley".

Buenos Aires, 13 de febrero de. 1968.— .Alejandro A. Pinedo, secretario.

$ 3.400.— e.21|2-N',' 56.6 J.9-v.29l2;6S

N? 5

El Juzgado N* 5, Secretaría N« 10.

|

comunica por cinco días a los acreedo-
res de BU.AQtíl S. R. L., la convocato-

! ría solicitada, fijándose el plazo que
[
vence el 15 de marzo de 1968, para pre-

I sentar al Síndico. Contador Celestino

I

José Robin, domiciliado en Valentín Gó-
mez N» 2615, Piso 8". Dpto. "A", los

justificativos de crédito, el día .17 de
a.brit, a las 14 horas, se celebrará en

i la Sala del Juzgado la Junta de Acre-
edores con los que concurran.

Buenos Aires, febrero 14 de 1968. —
Jorge O Palacio, secretario.

? 2.400. e.1912. — N» 50.400 V.2SI.16S

Juzgado Nacional en lo Comercial nú-
mero 5, Secretaría N» 1.0, comunica por
tres días a ios acreedores de "Ai ETA-
LURGICA PRLTOR SOC. RESP.
LTPA.". que en la convocatoria de la

misma ha sido señalada por el Juzga-
do para el nía 11 de marzo d< 1968.

a- ¡as 9 horas, la .Junta de Acreedores,
i.; que se celebrará en la Sala del Juz-
gado. — Buenos Aires, febrero 14 de

196S.
— "Jorge O. Paiacio, secretarlo.

$ 1.320.-- c.20-2 N'- 56,597 v.22|3:6S

H<? 6

Eduardo M. Guzmán, Juez Nacional

a cargo del Juzgado de Comercio Nb 6,

Secretaría N« 11, hace saber, por -inco

días, que se ha declarado la quinara
de MARIANO WARDEN y se ha fija-

do el plazo de quince días para que los

acreedores presenten al Síndico, don
José Roberto Aperlo. los títulos justifi-

cativos de sus créditos. — S'c señala

la audiencia de! día 28 de marzo, a as

15 horas, para la junta de verificación

y graduación, bajo apercibimiento de

celebrarse con los que concurran, cual-

quiera sea su número.
Buenos Aires, febrero 8 de 1968. —

Hu-o E. Pinero, secretario.

$ 3.000. e.l9¡2. — N» 56.415 v .23j2!0 S

N. 7

Se hace saber por el término de quince

dias que en los autos "ARPUMET, S. R.

L., s/cancelación de documentos", en

trámite ante ei Juzgado Nacional de Co-
mercio N? 7, Secretaría N c 14, de la Ca-
pital. S. S. dispuso la cancelación de los

siguientes pagarés, suscriptos por Imex-
port. S. A. a favor de Arfumet, S. R. L.:

dos pagarés por $ 33.780 mm. cada uno,

vto 18I1H66 y 18112166, respectivamente;

uno por $' 33.802. con vto. 1811167. hacién-

dose constar eme el término para formu-
lar oposiciones es de 60 días, a partir de

la fecha de la última publicación.

Buenos Aires, diciembre 29 de 1967. —
Manuel Jarazo Veiras, secretario.

$ 8.400. — e.l6>2 N» 56.047 v.ll|3|68

N9 12

Juzgado Comercial N» 12, Secretaría

N? 24. hace saber en autos "BISIO JUAN
e AGROMECANICA, S. A. 1. C. I. y F.,

slord.", Bxp. N* 17.82S quo en los misinos

se- dispuso cancelar los siguientes paga-

rés: l 9 ) Por cincuenta mil pesos librado

el 3 ele marzo de 1966, fecha de pago, el

3 de agosto de 1966, librador Agromecá-
nica, S. A. I. O I., tomador Juan Bisio,

lugar de pago. Capital Federal. — 2»)

"Dos pagarés por setenta y cinco mil pe-

sos moneda nacional cada uno librados

el 3 de marzo de 19G6, con vencimiento
el 3 do agosto de 1966, librador Agro-
mecánica, S. A. I. O I. y E., tomador
Juan Bisio. bisar de pago. Capital Fede-
ral. — Se advierte que se autorizará el

pago de los referidos documentos si den-
tro de los sesenta días do la última pu-
blicación no se dedujere oposición por el

o los tenedores. — Publíquese 15 días.

Buenos Aires, febrero 6 de 19G8. —
Guillermo F. Tabanera. secretario.

5 1.2.600.— e.lSI2-N» 55.541-v.6|3!6S

N<? 14

Juzgado Nacional de Comercio N" 14,

Secretaría N° 28. comunica por cinco
días la quiebra, de "NUNCIO FlüDIíHT-
CL ENRTQUE FEDERICf, ALFONSO
BLUAIETTI y SAVERIO BLUMETTÍ"
(Expediente Nro. 14725). — Fecha pro-
visoria, de cesación de pagos, 17 de ene-
ro de 1964. — Síndico, Osvaldo Oubiña.
con domicilio en la calle Viamonte 1592.

piso 10, Of. "C". a quien los acreedores
deberán presentar sus títulos justifica.-

üvos dntro del término de treinta días

Señálase ei día 23 de abril de 1968, a
ias 14 horas, para que tenga lugar la
junta de acreedores en la sala del Juz-
gado, intimándose a cuantos tengan bie-
nes y documentos de la fallida a poner-
los a disposición del Juzgado, prohibién-
dose hacerles pagos o entregas de bienes
so pena de no quedar exonerados.
Buenos Aires, quince de febrero de

1968. — Roberto Emilio Silva, secre-
tario.

$ 4.600.— e.2L2-N» 56.66 1 -v. 2912168

JUZGADOS NACIONALES EF LO
CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL

Juzgado Nacional de Primero, instan-
cia en lo Civil y Comercial Federal N p 2,

Secretaría NTí 31. cita en el juicio: "LA
NACIÓN ciMASOTTA Y CÍA., slcobro do
pesos S34.G26 mln.". a fin de que la
demandada comparezca a estar a dere-
cho dentro del término de diez días a
partir de la última publicación, bajo
apercibimiento de dar la correspondien-
te intervención al Señor Defensor Oficial
en turno. — Publíquese por cinco días,
Buenos Aires. 28 de diciembre de 1967,

—Manuel Juan Cátala, secretario.
e.212-N"? 879-V.29I2JGS

JUZGADOS NACIONALES EN LO
DRIMINAL DE INSTRUCCIÓN

N? 2

Art. 141 del Código ele Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Pe-
nal d< Instruo N» ?. Secretaría NT»

196, cita y emplaza por cinco días, _

contar desde la primera publicación del
presente a ALBERTO OCAMPO. para
que comparezca a. esta,- a derecho en la
causa que se le sigue por de frauda eión,
bajo apercibimiento de declararlo re-
belde — Publíquese por cinco ellas.

!

Buenos Aires, 22 de Enero lo 196S. —
Carlos Alberto Tavaros. secretario.

e.21l_-N? 526-V.29I2Í6S

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en te»

Penal de Instrne N° 2. Secretaría N«
1 06. cita y emplaza por cinco días, a
contar desde la primera publicación del
presente a ÓSCAR FRAGA, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por hurto, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días. — Buenos Aires,
24 de enero de 19GS. — Carlos Alberto
Tavares. secretario.

e.21!2 N<' 527 v.29¡2¡68

Art. 141 de; Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Instrucción N? 2, Secretaría N' 107. cha
y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a MIGUEL ABARCÓN, para que
comparezca a estar a derecho en la
causa que se le sigue por hurto reite-
rado N? 35.398, bajo apercibimiento de
declararlo rebebió. — Publíquese por
cinco días. — Buenos Aires. 5 de febre-
ro de 1968. — Pablo Al. Tapia, secre-
tario.

e.2l!2 N? 528 v.29¡2IG8
_____

. ___

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos ein lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal de Instrucción N'-' 3, Secretaría
No IOS, cita y emplaza por 5 días, a
contar desde la primera publicación del
presente a CARLOS FREUTEL o CAR-
LOS FREOHTEL, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se le
sigue por estafas reiteradas UN» 27.133),
bajo apercibimiento de declararlo re-
belde. Publíquese por cinco días. —
üuenos Aires, 7 de febrero de 19 68. —

.

Cariéis E. Sosa Reboyras, secretario
e.2L2 N» 529 v. 29|2!68

Art. 141 de] Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en io
Criminal de Instrucción N í: 3. Secretaría
N* 108, cita y emplaza por cinco días.
a contar desde la primera publicación a
RICARDO RUliEN TOGNOLOTTL para
que comparezca a estar a derecho en
la causa que se 'e sigue por estafas rei-
teradas (Nc 27.133), bajo apercibimien-
to de declararlo rebelde. — Publíquese
Tior eúnco días. — Buenos Aires. 7 de
febrero de 1908. — Carlos E. Sosa Re-
boyras, secretario.

C.2Ü2 N' 530 v.29í2¡68

Art. 1-fi del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N9 3, Secretaria
N' IOS, cita y emplaza por cinco días.

a contar desde la primera publicación a
BERNARDO BRENER. para quo com-
parezca a estar a derecho en la causa
ejue se le signe por estafas reiteraeia.8

(N'; 27.133), bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cin-
co días. — Buenos Aires. 7 de fob'-er©

de 1968. — Carlos E. Sosa 'Reboyras.
secretario.

e.21|2 Ni' 531 v,29 2,«_
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Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en 3o Criminal. — Juzgado en io

Crimina: de Instrucción N9 3, Secretaría
N'? '¡09. cita y .emplaza por 5 días, a

contar desde la primera publicación del

presente a ALFREDO ERNESTO MO
UNARI y RAÚL BORGOGLTO, Para
que comparezcan a estar a derecho en

¡a cansa que se les sigue por estafa (
N'

2(1.172), unjo apercibimiento do decla-
rarlos rebeldes. —

- Publíquese por .lineo

días. — Buenos Aires. V> de febrero
de i £68. — A. José Porto, secretario

e. 2112 X'» 532 v.29¡2 6 -i

Art. 141 del Código de Procedhnien
tos en lo Criminal. -— Juzgado en lo

Criminal X'.' 3, Secretaría N"J IOS. cita

y omplíiza por claco días, a contar des-
de !a primera publicación del presento
a i'Eüllü GO.MI.CZ, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigile por defraudación, causa N y

27.500, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publíquese por cinco
días. — Buenos Aires. 28 de diciembre
de IS67. — Carlos E. Sosa Robnyras,
secretario.

a,21j2 N v 533 v.2»t2¡6K

W 4

erado: Palacio de Justicia, — Buenos
Aires, 1!) de diciembre de 1967. — Juan
J. Devaüe. secretario.

e.2112 ü" 539. v. 2912168

Art. 141 del Código de Proc.edir; ; en
tos en lo Criminal. —- Juzgado en io

Criminal de instrucción N' 4, Secretaria
yC> 1 11, cita y emplaza por cinco días.

a contar desde la primera publicación
del presente, a JUAN CARLOS DE-
CHAMPS (Causa N° 35.42(1), para que
comparezca a estar a derecho en ¡a

causa que se le sigaie por el delito de
Hurto, bajo apercibimiento de declararlo
rebelde, — Poblíquesc por cinco dias.

— Buenos Aires, 29 de enero de 1968.

Dr. Julio A. Terán Castellanos, secre-
tario.

e.21|2 N'í 534 v.29i2¡68

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N" 4, Secretaría
N' 111, cita y emplaza por cinco días,

a contar desde la primera pub.icacíór-
del presente, a MARÍA ROSA PALAZ-
ZO DE PONTOR1ERO <N» 35.328), pa-
ra que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por defrauda-
ción, bajo apercibimiento de declararla
rebelde. — Publíquese por cinco días.
— Buenos Aires, 26 de enero de 1968
—— Dr. Julio A. Terán Castellanos, se-

cretario.
e.21|2 N" 535 v.29|2|08

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N9 4, Secretaria
N» 111. cita y emplaza por cinco días,

a contar desde la primera publicación a
ENRIQUE FALCON CORTES (Número
35.405;, para que comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por robo encubrimiento, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — Publí-
quese por cinco días. — Buenos Aires,

¡

1» de febrero de 1963. — Julio A. Teran
j

Castellanos, secretario. '.

e.21|2 N« 536 v.29j2¡(3S¡

Art. 14! del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
de Tnstr. N? 5. Secretaría X" 114, cita

y emplaza por treinta días, a contar
desde la. primera publicación de) pre-
sente, a U'IS EMILIO SCASSO, para
que comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación
prendaria N"? 26.034, bajo apercibimien-
to de declarado rebelde. — Publíquese
por cinco (5) días. — Buenos Aires.

2 5 de enero do ¡ 9 08. — Juan J. Deval le,

secretarlo.
e. 21.12 X o 540 e. 29-2'6S

Art. 14 1 del Código de Procedimientos
en lo Crimina.. Juzgado en io Criminal
de Instr. N» 5, Secretaría X' 114, cita y
emplaza por treinta días, a conta.r des-
de la primera publicación del presente,
a. inOPEI. ÁNGEL VIGLÍONE, para
que comparezca a estar a derecho en la

causa, que se le signo por defraudación
prendaria. X? 26.126, bajo apercibimien-
to de declararlo rebelde. — Publíquese
por cinco (5) días. — Buenos Aires. 16
de enero de 1.9 68. — Juan .T. Devalle.
secretario.

e. 21 ¡2 X? 541 v. 25!2¡68

Art. 141 fcl Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en io

Criminal de Instrucción N" ñ, Secretaría
N? .114, cita y emplaza por cinco días,

a contar desde la primera publicación
d. i presente a ÍJíON OMAR DULAC,
para que comparezca a estar i. derecho
en la causa que se le sigue p-ar defrau-
dación y falsificación documento, bajo
ipercibimieiiío de declararlo rebelde. —
P'jblíqtmse por cinco (5) días.

Buenos Aires, 6 de febrero de .968.
-- Juan .1. Devalle, secretario

e.21|2-N? 5 4.? V. 29!2'6S

Art. 141 del Código de Procedimientos
en io Criminal, Juzgado en lo Criminal
do Instr. X'' 5. Secretaría N" 114, cita y
emplaza por treinta días, a contar des-
de la primera publicación del presente,
a RICARDO ALFREDO CARRALLIDO,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por defrau-
dación prendaria N° 26.123, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco (5) días. — Bue-
nos Aires 15 de enero de 1968. — Juan
J. Devalle, secretario.

e. 2112 N« 542 v. 2912168

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
N4

? 5, Secretaría N' 116, cita y emplaza,
por treinta días, a contar desde la pri-
mera publicación del presente, a ED-
GARDO EDUARDO FLAMTNTO MOS-
QUERA, para que comparezca a estar
a derecho en la causa que se lo sigue
por estafa, sumario 26.713. bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco (5) días. — Buenos
Aires. 23 de enero de 1968, — Aurelio
Carlos Díaz, secretario.

e. 21)2 N« 543 v. 2912168

Art, 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N" 5 secreta-

ría N? 115, cita y emplaza por cinco
días, a contar desde la primera publi-

cación del presente a HECTOP RU-
BÉN RTYEROU, para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa que
Se le sigue por hurto de automotor, ba-
jo apercibimiento de declararlo retel-

de. — Publíquese por cinco i5> Mas.
Buenos Aires, 5 de febrero de 1968.

-• Alfredo A. Bretón, secretarlo

e.21|2-N<? 549 V.29I2J68

W 6

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N' 6 Secreta-

ría N? 119, cita y emplaza por cinco

días, a contar desde la primera publi-

cación fiel presente a ADOEEO JOA-
QUÍN MARÍA EABOIIGLE, para flue

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por estafa (sumario
N' 24.738), bajo apercibimiento de de-

clararlo rebelde. — Publíquese por cin-

co (5) días.

Buenos Aires, 15 de enero de 1968. •

—

Jorge C. Benítez Cruz, secretario.

e.21|2 N? 553 v.29|2|68

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal Juzgado en lo Crim. de
Instrue. N' 5, Secretaría N? 115, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
GUILLERMO NÉSTOR RUSSO LOUI-
SON. para que comparezca a estar a de-
recho en la causa que se le sigue por
estafas reiteradas (causa 30.693). bajo
apercibimiento de declararlo rebelde —
Publíquese por cinco (5) días. — Hue-
llos Aires, !8 de enero de 196S. — Juan
,T. Devalle, secretario.

e. '-'i"1 N« 544 v. 29^2 ,

69

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. — Juzgado <-n lo

Criminal N? 6, Secretaría N? 117, cita

y emplaza por cinco días, a tonta»- des-

de la primera publicación del presen-

te a JUAN CAREOS BEASI. para que
comparezca a estar a derecho en la

causa .que se le sigue por estala (causa

N"? 25.762). bajo apercibim.ento de de-

clararlo rebelde. —
• Publíquese por cin-

co < 5 ) días.

Buenos Aires enero 6 de 1968 —
' Emilio F. Rodríguez, secretario.

e.21|2-N? 550 v 2?:2|68

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N' 4. Secretaría N' 113. cita

y emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera publicación del presente
a ARMANDO ANTONIO SANGUINERI
y ARMANDO HUGO SANGUINERI. pa
ra que comparezcan a estar a derecho
en la causa que so les sigue por defrau-
dación prendaria (causa N? 36.2S9),
bajo apercibimiento de declararlos rebel-
des. — Publíquese por cinco días. —
Buenos Aires, 1» de febrero de 1967. —
Raúl Madueño, secretario.

e.21¡2 N» 537 v.2í)|2|68

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal de instrucción N? 4, Secretaria
N' 111, cita y emplaza por cinco días
a contar desde la primera publieución
del presente, a AAEON KENIG Ce- usa
S5.312), para que comparezca a estar
a: derecho en la causa que se le sigue
por estafa, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cin
eo días. — Buenos Aires, 6 de febrero
de 1968. — Dr. Julio A. Terán' Castella-
nos, secretario.

e.21¡2 N' 538 v.29|2|S8

Por orden del señor Juez Nacional de
i I nstancia en lo Penal de Ins-
i de la Capital, Dr. Cartas María
cita, llama y emplaza por treinta
coaltar desde la ¡cimera pubH-
Jei presente, a ERNI-ISTO COR-
FUENTES, Causa X" ta.3S9,

lo ñor delito de hurto en grado
recta riva. rara aue comoarezra q \

lar a derecho. Samarlo W? 2n SS9 ha j

apercibimiento de Ley. Cocal de!. 3xtz~ j

r- rinre

t amen
i re. s>

d as, í

c ición
y A I . A
p oces

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal, Juzgado en lo Criminal
de Instrucción N? 5 Secretaría N' 114.
cita y emplaza por cinco días, a contar
desdo la primera publicación del pre-
sente, a SEROTO FERRARI, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se ¡e sigue por estafa, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco (5) días. —- Buenos
Aires. 30 de enero de t«<¡8. — Aurelio
Carlos Díaz, secretario.

e. 21 '2 N? 545 v. 29|2|(iS

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal de Instrucción N? 5. Secreta-
ría N° 114, cita y emplaza por tinco
días, a contar desde ¡a primera publi-
cación del presente a CARTEOS A D1E-
GUEZ, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigu» por
estafa y falsificación de cheque nume-
re 25.997, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cin-
co (5) días.

Buenos Aires, 30 de enero.de 1 968.
— Aurelio Carlos Díaz, secreta.rio.

e.21!2-N? 5 4*5 -V. 29-2168

Psr dfs^ssleioa del ««Sor Jíies Üa.-
etonal de Primera Instancia en lo Pe-
nal de Instrucción de la Capital, doc-
tor Carlos María Ure. se cita, llama y
emplaza por treinta días a contar des-
de la primera publicación del presente
a EDUARDO LUIS COTTG'VOLA, pro-
cesado por malversación de caudales
públicos, para que comparezca si f.star

a derecho en este sumario N? 2.1 123.

ba":o apercibimiento de ley. — Local del

Jrzuado: Palacio de Justicia.

Buenos Aires. 17 de enero de I 6 8.

Juan J. De valle, secretario.
e.21j2-.N? 54? v'.2S,2jG8

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. — Juzgado de Ins-

trucción N? 6. Secretaría N? 117. cita y

emplaza por cinco días a contar des-

de la primera publicación del m-esen

te a RAÚL TABAK. para que compa-

rezca a estar a derecho en la rauss oue

s<> le sigue por defraudacióa prendaria

N* 25.752, bajo apercibimiento oe de-

clararlo rebelde. — Publíquese por cin-

co (5) días.

Buenos Aires, 2 do enero de 19ab —
Emilio F Rodríguez, secretario,

e.2ll2 N<? 551 v.'i9>2|6'8

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N? 6, Secretaría N' 117, ci-

ta y emplaza por cinco día3. a contar

desde la primera publicación del pre-

sente a JUAN MANUEL BlANCHI
(causa N* 25.709), para que compa-

rezca a estar a derecho en la .ausa

que se le sigue por infracción Art. 172.

del C Penal, bajo apercibimiento de

declararlo rebelde. — Publíquese por

cinco (5) dias.

Buenos Aires, 1? de febrero de 1968.

— Emilio P. Rodríguez, secritarlo.

2112 N» 552 V.29i2|68

Art 141 del Código de Procedimien-

tos" eñ lo Criminal. - Juzgado e„ lo

Criminal N? 6, Secretaría N' 119, cita

y emplaza por cinco dios, a contar des-

de la primera publicación del presente

a ALDO BARTTOLETTI. para que com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por defraudación, oajo

apercibimiento de declararlo rebelde.

Publíquese por cinco (6) días. — Híle-

nos Aires. 28 de diciembre de 19b7. —
Jores C. Benítez Cruz, secretario.

.&S °
«¡.2112 N' 554 ".29!2|6S

K» 8

Por disposición del Sr. Juez Nacio-
nal de Instrucción Dr. Néstor Sanz, s©
emplaza por cinco días a JOSÉ CAR-
LLOS SCHIOPPA, a comparecer ea la

caiusa que se le sigue por hurto, bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-
de en caso de no hacerlo. — Secretaría
Ni 125. — Buenos Aires, febrero 5 de
1968. — Roberto González Bonorino,
secretario.

e.21¡2 N 1

' 556 v.23|2l68

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. — Juzgado de

Instrucción N» 6, Secretaría N<? 119,

cita y emplaza por cinco días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente a ISAAC CONEAL, Para que

comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por estafa (su-

mario N° 24.631), bajo apercibimiento

de declararlo rebelde. —
- Publíquese por

cinco (5) días. — Buenos Aires. 2 de

ñero de 1968. - J r»- <~ Benítez

Cruz, secretario
e.21'1 N? 555 y.29;2:6S

Por disposición del Sr. Juez Nacio-
nal de instrucción Dr. Néstor Sauz, se
emplaza por cinco días a ÓSCAR RO-
MANO, a comparecer en la causa que
se le sigue por defraudación tcausa
N 1

* 15930), bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no Pacer-
lo. — Secretaría N? 125. — Buenos
Aires, 11 de enero Se 1968. — Rubén
R. Alliaud, secretario.

e.2i.;2 N? 557 V.29I2|68

Por disposición del Sr. Juez Nacio-
nal de Instrucción Dr. Néstor Sanz, se
emplaza Por cinco días a ROGELIO
CONSTANTE MELLINA, a comparecer
en la causa que se le sigue por estafa,
oajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo. — Se-
cretaría N* 125. — Buenos Aires, 31
de enero de 1968. — Rubén R. Alliaud,
secretario.

e.21j2 N' 558 v.29|2¡68

Por disposición del Sr. Juez Nacio-
nal de Instrucción Dr. Néstor Sauz se
emplaza por treinta días a EDUARDO
ALBERTO GOYENECHE, a compare-
cer en la causa que se le sigue por faiso
testimonio, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no hacer-
lo. — Secretaria N» 125. — Buenos Ai-
res, febrero 9 de 1968. — Roberto Gon-
zález Bonorino, secretario.

e.21|2 N? 559 v.29|2j6S

Por disposición del Sr. Juez Nacio-
nal de Instrucción Dr. Néstor San?., se
emplaza por treinta días a ISIDORO
PILKNKY, a comparecer en la causa
que se le siguie por tentativa de de-
fraudación - N» 16.2 0-1, bajo 'Peicibi-
miento de ser declarado rebelde en ca-
so de no hacerlo. — Secretaría N ? 12 5.— Buenos Aires, febrero 9 de 1968.— Roberto González Bonorino, secreta-
rio.

e.21|2 N? 660 v.29l2|68

Por disposición del Sr. Juez Nacio-
nal de Instrucción Dr. Néstor Sauz, se
emplaza por treinta dias a RUBÉN
ÓSCAR MARTÍNEZ, a comparecer en
la causa que se le sigue por tentativa
de hurto, bajo apercibimiento Je ser
declarado rebelde en caso de no na-
cerlo. — Secretaría N» 125. — Buenos
Aires, febrero 8 de 1968. — Roberto
González Bonorino. secretario.

e.2112 N» 561 v.29|2|68

Art. 14i del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado de Ins-
trucción N» 8, Secretaria N' 124 ata
y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a SIMÓN CA.MACHO, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa qno
se le sigue por lesiones (Causa Número
35.058), bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. -— Publíquese por cinco
(5) días. -— Buenos Aires, 2 5 de enero
de 1968. — Juan Manuel Jordán. se«-
cretario.

e.21|2 N' 562 v, 2912168

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en ¡o
Criminal de Instrucción N° 8, Secretaría
N« 123, cita y emplaza por cinco días,
a contar desde la primera publicación a
MIGUEL DEL VALLE, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por lesiones graves,
causa 15.089, bajo apercibimiento ue
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco (5) días. — Buenos Aires, 23 de
enero de- 1968. — Norberto Roffo, se-
cretario.

e.23|2 N» 563 v.29|2!68

Art. 141 del' Código de Procedimien-
tos- en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal de Instrucción N» 8, Secretaría
N" 123, cita y emplaza por cinco días,
a contar desde la primera publicación a
JULIO VÁZQUEZ, para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa que se
le sigue por lesiones y tentativa extor-
sión causa 15.096, bajo apercibimient©
ae declararlo rebelde. — Publíquese pop
cinco <5) días. — Buenos Aires, 23 d©
enero de 1968. —• Norberto Roffo, se-
cretarlo.

e.21|2 N? 534 y.29|2¡6§

Art. 141 de: Código de Procedimien«
tos en lo Criminal, — Juzgado en lo
Criminal (le Instrucción N' 3, Secretaría
N« 123, cita y emplaza por cinco días,,

a contar desde la primera publicación
del presente a ANTONIO BELFOR CE-
JAS Liara -pie oomna rezca a estar á
derecho en la causa que se le sigue pon?
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abuso armas y lesiones graves, cauca
15.0 78. bajo apercibimiento de decla-
rarle rebelde. — Publíquese por cinco
(¡i i «lias. — Buenos Aires, 28 de enero
-le '.968, — Norberto Roffo, secretario.

e.2H2 N» 565 v.2í>'2¡ñS

toa en lo Criminal — Juzgado en lo

Criminal -de Instrucción N? 8, Secretaría
W'o 1.23. cita y emplaza por cinco días,
4 contar desde la primera publicación
de! presente a CARLOS ALBERTO SO-
ííiti, para Que comparezca a estar a de-
recho en la causa que se le sigue por
defraudación, sumario 15.085, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
publíquese por cinco (5) días. —- Bue-
aos Aires, 2" de enero de 1968. — Nor-
berto RofCo, secretario.

e.21'2 X'5 566 v>.29j2:8S

Art. ,;4! del Código de Procedimien-
to.* en lo criminal, — Juzgado en lo

Criminal N" 8, Secretaría N? 128, cita

y ein&.aza por 5 días, a contar desde la

primera publicación del presente a ÓS-
CAR HÉCTOR DE LA MATA, para que
con.' parezca a estar a derecho en la cau-
;:*a que se le sigue por defraudación
—Causa N* 14.05 1— bajo apercibimien-
to cié declararlo rebelde. — Publíquese
peí cinco (5) días.

írieaos Aires, i? de enero de 1 í< e 8 .

—
ííoróerto Roffo, secretario.

e.2!|2 N« 5 6 7 v.29 2 68

Art, ídi cleí Código de Procedimien-
tos en io Criminal. —- Juzgado en lo

Criminal Ni' 8, Secretaría N'-' 128. cita

y empla-za. por 5 días, a contar desde la.

primera publicación de! presente a HU-
GO' SECRETO, para que comparezca a

esou a derecho en la causa que se le

signe por Defraudación Prendaria —Cau
sa Ni 14,97?— bajo apercibimiento de
íb-ciararlo rebelde. — Publíquese por
cinco (f>) dias.

im-mos Aires, 2 de febrero de 196S.
— Norberto Roffo, secretario.

e.21}-2 N' 568 v.29;2 6 C

Art. 141 del Código de Procedimientos
«n lo Criminal, Juzgado en lo Criminal
ÍSP? 10, Secretaría N» 131, cita y empla-
za por treinta días, a contar desde la

primera publicación dei presente, a

JUAN CARLOS GIL. para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sig-ue por defraudación, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco dias. — Buenos Ai-

res, 25 de enero de 196-8. — Guillermo
A. C. Ledesma. secretario

e. 2112 N» 574 v. 2912 68

m 31

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal, Juzgado en lo Criminal
de Instr. N» 11, Secretaría N" 18 3, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera publicación dei presente,

a JOSÉ MARÍA OLIVERO RODRÍ-
GUEZ, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
defraudación (C. N? 12.656), bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
lilíquese por cinco (5) días. — Buenos
Aires, 80 de. enero de 1968. — Jorge
R. Rústela, secretario.

e. 2112 N" 575 v. 29,268

N*

Art, í4< del Código de Procedimientos
en io Criminal. Juzgado de Instrucción

N» 9, Secretaría N° 128. cita y emplaza
por cinco dias, a contar desde la pri-

mera publicación de! presente, a RA-
MÓN GERÓNIMO ZUREO, para que
eom parezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por robo, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco (5) días. — Buenos
Aires, 29 de enero de 1968. — José Ig-

nacio Garona, secretario.

e. 21 '2 N*7 569 v. 2 9 2:68

Art. 141 del Código de Procedimientos
on lo -Criminal, Juzgado en lo Crim. de

Instrucción N? 9. Secretaria N'' 128. cita

y emplaza por cinco dias, a contar des-

da íá primera publicación de! presente.

a OSVALDO JOSÉ de LIMA, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa ene se le sigue por robo bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. Pu-
blíquese por cinco (51 dias. — Buenos
Ai'-es, 26 de enero de 19 68. — José Ig-

nacio Garona. secretario
e, 23 'S N<> .>70 v. 29:29 : 6S

A .••*.. 141 del Cód. de Proc. en lo Cri-

minal N-> 9, Secretaria N? 128, cita y
emplaza por el término de cinco días.

a contar de la primera publicación del

p-rosenté, a HUGO CASTAGNERIS, pa-
ra que comparezca a estar a derecho en
la causa N- 157 2 que se le sigue por in-

cumplimiento de ios deberes de asisten-

cia familiar, bajo apercibimiento de de-

clararlo rebelde en caso de no concurrir.
— Pulilíquese por -cinco días. — Bue-
nos Aires, 9 de enere de 196S. — José
Ignacio Garona secretario.

e, 21|2 N* 571 v. 29:2-68

Sí*? 10

Art. 141 fiel Código de Procedimientos
an lo Criminal, Juzgado en lo Criminal
N? 10, Secretaría N ? 131, cita y emplaza
por .... días, a contar desde la primera
publicación de! presente, a JUAN CAR-
LOS COSTA SILVA, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa
q>U9 se le sigue por el delito de hurto,
bajo apercibimiento de declararlo re-

belde. — Publíquese por cinco días. —

-

Buenos Aires, 25 de enero de 19 68. —
Stiflterrn© A. C. Ledesma secretario.

?., 21(2 N* 572 V. 2912168

Art. 141 del Código de Procedimientos
an io Criminal, Juzgado en lo Criminal
K»J io. Secretaría N» 131, cita y empla-
sta por .... días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a NA-
TACHA IGNATOWICZ, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por estafa, bajo aper-
cibimiento de declararla rebelde. —- Pu-
lilíquese por cinco días. — Buenos Ai-
ros, 24 de enero de ¡9SS. — Guillermo
A, O. ILedesraa, secretario.

<€. 21J2 N» 573 V. 29:2,68

Art. 11! del Código dv Procedimien-
tos en lo Criminal — Juzgado en lo

Crim. de Instruc. N* 11, Secretaría N°
132, cita y emplaza por cinco días a

contar desde la primera publicación dei

presente a JOSÉ FERNANDEZ BELí-
SIO. para que comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

hurto (Causa 3.255), bajo apercibi-

miento de declararlo rebelde. — Publí-

quese por cinco (5) días.

Buenos Aires, enero 24 de 1988. —
Jorge E. Fuster, secretario

e.2Jl2-N« 676-v.29!2j6S

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal — Juzgado en U>

Criminal N? 1.1, Secretaria N' 134 cita

y emplaza por cinco días a contar des-

de la primera publicación del presente

a JORGE EDGARDO CIPRANGULQ,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por defrau-
dación. (Sumario N? 14.179), bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíqnese por cinco (5) dias.

Buenos Aires. 2 de enero de 1968. —
Candido \. Marino, secretario.

e.21|2.N? 577-v.29|2|68

Art. 14 1 del Código de Procedimien-
to,* en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N* 11. Secretaría N* 134. cita

y emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera publicación del presente

a JUAN CARLOS BLAS1, para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por hurto, falsifi-

cación de cheque y estafa (Sumario ha-
rnero 14.129). bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. —

- Publíquese por
cinco (5) días.

Buenos Aires. 2-1 de enero de 1968
— Cándido A. Marino, secretario

e.2l!2 M'' 57S V.29I2JBS

Art 141 del Código de Procedimien-
tos en io Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N" 11, Secretaría N? 134, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación de, presente
a SEGUNDO POLICARPO LOBO, para
que comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por hurto (Suma-
rio N? 14. 1S0), bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco (5) días.

Buenos Aires. 26 de enero de 1968.
— Cándido A, "Marino, secretario.

e.2i|2 N? 579 v~.29«2¡68

m 12

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N« 12, Secretaria N? 136, cita

y emplaza por treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a BEATRIZ MARÍA GARCÍA de
LOHAKS, para que comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue
par defraudaciones reiteradas (Causa
N» 3991), bajo apercibimiento de decla-
rarla rebelde. — Publíquese por cinco
(5) días.

Buenos Aires, 26 de enero de 1968.
— Modestino Pizarro Miguens, secre-
tario.

e.íl|2 N« 580 f.29¡2|6S

N* 13

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N' 18, Secre-
taría N? 139, cita y emplaza por trein-

ta días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente a ANTONIA
EULALIA FRRREIRT). Wfra eme aam-
"arezea a estar a derecho en "la causa
que se le sigue por defraudación (í

4294), bajo apercibimiento de declarar-
la rebelde. — rimiiquese por cinco
Oías. — Buenos Aires, ir de enera uc-

1968. — Federico G. Nieva VVoodgau,
recreta rio.

e.2 I 2 N" 5 81 v. 2:12,68

Art. 14 i del Cóctirii. de Procedimien-
tos en lo t'r mmal de instrucción NT-' 15,

Secretaria ¡n'-' Lid, cita y- emplaza por
treinta días, a conu-u desde ai primera
publicación del presente n 11 1-,R M I A i O
UAMOA Bl.O.iNUST, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por defraudación prendaria,
oajo apercibimiento de declararlo reuci-
de. — publíquese por cinco días. —
Buenos Aires, 8 i cíe enero de 1968. —
Guillermo Falael Navarro, secretario.

e.21!2 N(> 582 v. 29 2:68

Art. 14) de] Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal de Instrucción N" 13, Secre-
taria N" 139,. cita y emplaza por trein-
ta días, a contar desde la primera pu-
Uieación del presente a JIJAN GRE-
GORIO GONZÁLEZ, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por robo, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde. — Publí-
quese por cinco días. — Rueños Aires,
2 de febrero de 19 6S. — Federico G,
Nieva Woodgate, secretario,

e.21¡2 N» 58 5 v. 29,2:68

N* 14

Art. 14 1 del Código de Procedimientos
en io Criminal. — Juzgado en lo Crim.
de Instr. N? 14, Secretaría N' 143, cita

y emplaza por cinco dias, a contar des-
de la primera publicación del presente
a LUIS MARIO SENTUPERI, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por estafa (N? 5.309).
bajo apercibimiento de declararlo rebel-
de. •— Pulilíquese por cinco dias.
Buenos Aires, 18 de enero de 1963. —

R. Marcelo Terán, secretario.
e.2l!2-N? 5S4-r.29:2¡68

Art. .141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Crimi-
nal N» 14, Secretaría N 1 ' 141, cita y em-
plaza por cinco días, a contar desde la
primera publicación dei presente a
ERARLO OSVALDO JECICE, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por Extorsión, agresión
y hurto (causa N? 4.372), bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — Publí-
quese por cinco días.

Buenos Aires, 6 de febrero de 1968, —
Julio ,T. Maier, secretario.

e^l^-N' 5S5-V.29J2 88

Art. :141 de! Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Crimi-
nal N' 14, Secretaría N' 141, cita y em-
plaza por cinco días, a contar desde la

primera publicación del presente a
OMAR ANDRÉS MORENO (sumario
4351), para que compadezca a estar a
derecho en la causa que s-e le sigue por
falsificación de cheque, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. —

- Publí-
quese por cinco días.

,

Buenos Aires, 30 do enero de 196S. —
Julio B. J. Maier. secretario.

e.2ll2-N* 5Sfi-T.29í2:6S

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Crim.
de Instruc. N» 14. Secretaría N' 141,

cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la m-imera publicación del presente
a LITIS FÉLIX MOSQUERA, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por robo y encubri-
miento, bajo apercibimiento de declarar-
lo rebelde. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 22 de enero de 19S8. —
Julio P. J. Maier, secretario.

e.2p2-N<? 587-v.29¡2'68

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Crim.
de Instruc. tv' 14, Secretaría N" 141,
cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del presente
a MARÍA ISABEL T. MANTARAS de
CARNAVAL, para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por Malvers. de caud. públicos (cau-
sa N' 4294), bajo apereilíimiento de
declararlo rebelde. —

- Publíquese por
cinco (5) días.

Buenos Aires. 22 de enero de 1968. —
Julio B. J. Maier, secretario.

e.2P2-N? 588-v.29'2 68

K« i

Art. 1 41 del Códig'O de Procedimientos
en lo Criminal. -— Juzgado en lo Crimi-
nal N* 14, Secretaría N» 142, cita y em-
plaza por cinco días, a contar desde la

primera publicación del presente a
FRANCISCA RPZZI. para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa que se

le signe por infracción a la Ley de
Prenda, bajo apercibimiento de decla-
rarla rebelde. —

• Publíquese por cinco
días.
Buenos Aires. 12 de enero de 1968. —

N'erio N. Bonifati, secretario.
e.21¡2-Ní 5S0-v.29l2;6S

Art. 14! de! Código de Procedimiento»
Sen lo Criminal. — Juzgado en lo Crim, .

de Instruc. NI 11. Secretaría N'-' 14S,

e :ua y emxdaza r»or cinco días, a contar
desde la primera publicación del presen-
te a HÉCTOR MARÍA LO"'. A. para une
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sU-ue por defraudación X 'Or
521.",. bajo apercibimiento de deeb'i •-arlí»

rebelde. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires. 18 de enero de ¡968. —
ti. Marcelo Terán. secretario.

e.212-N'' 590-v.29'2 Sg

Miguel F. del Castillo. Juez N'ariona!
de Primera Instancia en lo Criminal d<s

Instrucción, a cargo del Tribunal N*? 15,

cita y emplaza por el término cié cinc*
días a contar de la primera publicaci6tí.

a MIGUEL JOAQUÍN! PILLO, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa N* 6578. que se le sigue por defrau-
dación, bajo apercibimiento de rebeldía.

Arts. 148 y i-lf del O. ele P. en !«

Criminal. — Secretaría 144.

Buenos Aires. 25 de enero de Í96S. —

-

Jorge Alberto Bellotti. secretario.
e.21'2-N-» 591-v.29'2 88

Miguel F. dei Castillo. Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Criminal da
Instrucción, a cargo del Tribunal N 1

? 1 5,.

cita y emplaza por el término de cinco»

días a contar de la primera publieaeiór?.

a ÁNGEL ROBERTO MICHEL. para
que comparezca a estar a derecho en la

causa i\
Tí 6-169, que se le sigue por el

delito de Defraudación Prendaria., bajo-

apercibimiento de rebeldía. — Arts. 148
y 1-19 del Código de Procedimientos ei:t

lo Criminal. — Secretaría 144.
Buenos Aires. 22 de enero de 1968. —

•

Jorga Alberto Bellotti, secretario.
e.2í¡2-N* 592-V.29 2'68

Miguel F. del Castillo. Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Criminal de
Instrucción, a cargo del Tribuna! Ni 1 5,

cita y emplaza por el término de cinco
días a contar de la nriniera publicación
a JORGE CTTRANGOLO. para qua
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa NI 6565, que se !e sigue por Reirán-
darión. bajo apercibimiento de rebe'oia.
Arts. 148 y 149 del Código de Procedi-
mientos en io Crimina.!. — Secretarla..

N? 14 4.

Buenos Aires, .18 de enero de 1938. —
Jorge Alberto Bellotti. secretario.

e.21
! 2-N -

' 592-v-.29 : 2i6g

El Señor Juez Nacional a cargo inte*
rinamente del Juzgado -Nacional de Pri»;

mera Instancia en lo Crimina! de ins-
trucción N" 15, Dr. Víctor José Irur-
zun, cita y emplaza por el termino de
cinco días a contar de la primera pu-
blicación del presente a ROBERTO G.
NAVARRO, a fin de que comparezca a
estar a derecho en la causa que se le

sigue por el delito de estafa, N" 6552,
por ante la Secretaría N' 146, a carp»
de! Dr. Carlos Alberto Renarte. baj»
apercibimiento de ser declarado rebelde
en case de ineomparencia (Art. 189 f
141 del Código rte Procedimientos asi

lo -'Criminal). — Publíquese por rince»
días.

Buenos -Aires. 18 de enero de i 963.— Carlos Abierto Renarte, secretario.
e.2i!2 N* 594 v. 29:2168

El señor Juez en lo Criminal de Ins-
trucción a cargo del Juzgado N- 1 »,
doctor Miguel F. del Castillo, cita y em-
plaza por cinco días a contar de la pri-
mera publicación a JESÚS ÁNGEL
JORGE, a fin de que comparezca a .es-

tar a derecho, en la causa N» 6146. que
se le sigue por ante la Secretaria N5'

146, a cargo del Dr. Carlos A. Remaría,
por el delito de defraudación reiterad*,
bajo apercibimiento de ser deelaraxlí»
rebelde. — Arts. 139 y 141 del Có-
digo de Procedimientos en lo Criminal.
Buenos Aires. 29 de diciembre de-

1967. — Carlos Alberto Renarte, se-
cretario.

e.21;2 X? 595 v.29!2;6S

m i?-

Art. 14 i del Código de Procedicien-
tos en ¡o Criminal. — Juzgado en lo-

Crimina: de Instrucción N? 17, Secre-
taría Nro. 158, cita y emplaza por cinco
días, a contar desde la primera Trabu-
cación del presente a EDUARDO GUI-
LLERMO ROBSON. para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación (cau.
sa N" 6S43), bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco días.

Buenos Aires, 19 de enero de 1968,— Alberto A. Campos, secretario.
e.21¡2 N'? 596 v.29 ! 2!CS

N-5 18

Art. Mi del Código de p.v.

tos en lo Criminal — Juzc
Criminal de instrucción N 1?

taria N« 155, cita y emplaza

UCH-
ll lo
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'fMas, a contar desde te ¡primera pvtioli-

•ea-ción áeT presente á ANTONIO PE-
*I'RÍLLG, para que comparezca a estar
s» derecho en !a causa Que se le sigue
jD«i- íiurtos reiterados, causa 667 7, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. -—
Fijí:n»¡uese por cinco días.

Buenos Aires. Enero 24 fie 1968. --

.Jorge Méndez Hnergo, secretario.
e.21|2 N' 597 v.29;2j68

¡Por disposición del Sr. Juez de Ins-
¡aiiceióir Dr. Ernesto González Bono-ri.

»o, See. José Mancinelli, se emplaza
¡por «1 término de cinco días a JOSÉ
ALBERTO APRIETA, a comparecer en
Ja. causa N? 6059 que se le sigue per
ti delito áe Iivirto íle automotor, bajo
jHpcteibim.ieiito de declararlo rebelde en
tas» de tío hacerlo. — Secretaría N 155.

Buenos Aires, :¡0 'lo enero de 1968.
-— .losé Mancine' ¡i, secretario.

e.21|2 N ? 598 v.29:2¡68

Ai>t. 141. de] Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N' 18, Secre-
taria N"* 155, cita y emplaza por cinco
Aftas, a contar desde la primera pubii-
eaeiíai del presente a PEDRO RAÚL,
CAÑE, para que comparezca a estar a
«fereelio en la causa que se le sigue por
iEteíraiidaeióii Prendaria, bajo apercibi-
-soiení© de declararlo rebelde. — Ptibli-

por tuneo días.

nos Aires, 3.2 áe enero de 196$.
sé Mancinelli, secretario.'

e.21|2. N« 599 v. 29;2;6-8

ílaria (Causa (i.613), bajo apercibimieuto
áe declararlos rebeldes. —

- Publíquese
por cinco días.

Buenos Aires, 6 de febrero de 1868.— .Jorge Méndez Huergo, secretario.
6.21Í2 N« 605 V.2SÍ2I68

V
B

Art. 3 4i del Código de Procedimien-
tos en l'o Criminal. — Juzgado en lo.

Criminal de Instrucción N? 18. Secre.
'teria N» 15 6, cita y emplaza, por cinco
días, a contar desde la primera publi-
,ea.eión del presente a LUIS BENEE
«BRANDA MOLINA, para que compa-
dezca a estar a derecho en la causa que
»e le sigue por estafa, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — Pu-
Míquese por cinco días.

Saenos Aires, 2 de febrero de 19.68.— Jorge Méndez Huergo, secretario.
e.21|2 N? 600 e.29|2;6S

C'r:

-¡til,»

díf

íacic

kxt 141 del Código de Proeedimie»-
en lo Criminal. — Juzgado en lo

wiinül de Instrucción N* 18, Seere-

ía N* 156, eita y emplaza por cinco

s, a, contar desde la primera pufoli-

ión del presente a PAULINO VIÑAS,
a- que comparezca a estar a derecho
la causa cine se le sigue por Mal-

caudales Públicos —Causa
- bajo apercibimiento de decía

-

rebelde. — Publíquese por cinco

ios Aires, febrero 6 de 1968.
'Méndez Huergo, secretario.

e.21¡2 N* «01 Y.29J2Í6S

.,¿i. 14i del Código de Preeedimien-
ütes en lo CiiBiinal'. — Juzgado en le

€'ria.»issl de Instrucción N* 18, Secre.

•¡¡arSa N" 15 6, cita y emplaza s« cineo

«Has, a contar desde la primera publi-
jjsaMacaeión del presente a ANTONIO
3P53'"RILL©, para que comparezca a es-

ta* a, clerecíao en la causa que se le

s»g"a® sor ¡uirtos reiterados —Causa
«#7 7— bajo apereibinaient© de «léela.

sari© reí
filas.

Bienes
— Jorge

— Publíquese por curco

Aires, 6 de febrero de 1965.

Méndez Huergo, secretario.

e.21|2 N* 6 0.2 v . 3 > 2 1 S

8

Ait. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal <i« Instrucción N°' 18, Secre.

taria N*' 156, eita y emplaza por cinco

illas, a contar desde la primera publi-

cación del presente a ALBERTO MOR-
CIADO, para que comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue

por defraudación —Causa 64 3 4— bajo

Shr-ercibimiento de declararlo rebelde. —
P-o*!í«juese por cinco días.

Buenos Aires, 6 de febrero de 1963.
. Jorge Méndez Huergo. secretario.

e.21í'2 N? 603 v.29|2;S&

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en Criminal. — Juzgado en lo Crim.
«te fnst. N# 18, Secretaría N* 156, eita

y emplaza por cinco días, a contar d?s-
*l:s ¡a primera nublicación ciel presente

a CLAUDIO MARTÍNEZ JUÁREZ y
JOSÉ LUIS PLORES para que compa-
rezcan a ©star a derecho en la causa
*jue les sigue por defraudación prenda-
rte. (Causa 6.609), bajo apercibimiento
«te declararlos rebeldes. — Publiques?
fosr c,in.co días.
Buenos Aires, febrero 6 de 1968. —

3*vee Méndez Huergo, secretario.
e.21'2 N» 60-í v.29;2j;8

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en Criminal. — Juzgado en lo Crim.
de Inst. N? 18, Secretaría N» 1.56, eiu
y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del prese ríe

a LIVIA RIVA cié CASALINS para
que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por malversa-
ción de caudales públicos (Causa 6.604),

bajo apercibimiento de declararla rebel-

de. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 6 de febrero de 1968.
— Jorge Méndez Huergo, secretario.

e.2L2 N? 606 v.29'2:68

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en Crimina'. — Juzgado en lo Crim.
de Inst. N? 18, Secretaría N» 156, eita

y emplaza pe cinco días, a contar des-
ee la primera publicación del préseme
a SALUD 1 YO PÉREZ para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa
que le signe por malversación de can-
dales públicos, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco días.

Buenos Aires, fe'., -ero 6 de 1668. —
Jorge Méndez Huergo. secretario.

e. 2 1 12 N' 610 v. 25|2 OS

.Art 141 del Código de Procedimien-
tos ea Criminal. — Juzgado en lo Crim.
«te Inst. N"~ 18, Secretaría' N» 156. cita

y emplaza por cinco días, a contar fie-s-

Ac la primera publicación del presente

a. ROBERTO CARACCIOL0 y FRAN-
CISCO CAKACCTOLO 'para que comía-
rezean a estar a derecho en la causa
¡rae se les sigue por defraudación pren-

Así. 141 iítíl Código de Procedimien-
tos e-B lo Criminal. — Juzgado Nacio-
nal (Je ira. Instancia ca lo Crimina, -le

Instrucción N 9 2 0, secretaría N 1

? 160,

a cargo del Dr. Edgardo Cramajo, cita

y emplaza por cinco días a con tai desde
la orimera publicación de: presente a JO-
SÉ* ROBERTO GSAN para que compa-
rezca a estar a de 'echo en la Causa N*
6.026, que se le sigue por el delito ;e

estafa, bajo apercibimiento de declarár-

selo rebelde en caso de no hacerlo. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 11 de diciembre ue
¡<i67. — Vida-ardo Gramajo, secretario.

~e.21|2 N» 615 v.29i2|68

Cóc . > de Procedimien-
— Juzgado en lo Crim.
Secretaría N' 154, eita

ein-Q días, a contar des-
publicación del presente
iETRA para que compa-
a derecho en la causa
por defraudación, bajo

3.. declararlo rebelde. —
cinco días.
1* de febrero de 1968.

Campera, secretario.
21|2 N' 607 v. 29|2.68

Art. 141 del
tos- en Criminal
de Inst. N? 18,

y emplaza po
de la primera
a ALBERTO L
rezea a estar
que ge le sig-ue

apercibimiento
Publíquese por
Buenos Aires

—- Rodolfo fe.

e

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en Criminal. — Juzgado en. lo Crim.
de Inst. N? 18, Secretaría N» 154, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publieaeión del presente

a EANIBL ©ONZALE? para flue com-
parezca a estar a erecho en la causa
que se te sigue por defraudación, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 2 de febrero de 1968.
— Rodolfo E. Cámpora, secretario.

e.211'2 N» SOS v.29|2|68

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos e-¡3 lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N 9 20, Secretaria N? 160, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera publicación del presente

a ARTURO CARLOS ORGAZ, para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que se ie. sigue por lesiones, Art.

82 del Código Penal (Causa N' 6989).

bajo apercibimiento de declararlo re-

belde. --- Publíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 25 de enero de 1968.

1-Mgarrto Cramajo, secretario.

«.21|2 N? 616 v.29¡2|6S

Art. iái del Código de Procedimien-

tos pe lo Criminal. — Juzgado en ¡o

Criminal de Instrucción N" 20, Secreta-

ría N? ICO, cita y emplaza por cinco

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente a GÜNDENA
RÜIZ. para que comparezca a estar a

dei-ech© en la causa que se le sigue

por hurto, bajo apercibimiento de de-

clararío rebelde. — Publíquese por cin-

co (51 días.

Buenos Aires, 18 de dieiemore de
Kst-f __ Edgardo Gramajo, secretario.

e.2l!2 N* «17 v.29l2|68

<i contar desde 2a primera publicaciéW
del presente a DOMINGO HORACIO
ROSS1, para que comarezca a estar $6

derecho en la causa que se le sigue
por estafas reiteradas (Causa 5.726). ba-
jo apercibimiento de declararlo rebelde
— Publíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 31 de enero de 1968.
— Víctor Adolfo Yañez, secretario,

e.21|2 N'» 623 v.29¡2|68

Art. 141 de! Código de Procedimientos
en lo Criminal — Juzgado en lo Crim.
de Instrucc. N° 21, Secretaria N' 163,

cita y emplaza por cinco días a contar
desde la primera publicación del óre-
seme a RAÚL JORGE RBINER1, para
que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por el delito

de robo (Causa N9 5 770), bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Fu»
blíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 5 de febrero de 1968.— Víctor Adolfo Yañez, secretario.
e.21|2 N' 624 v.29'-J|6S

Art. 141. del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en ¡©

Crim. de Instrucción N? 2.1, Secretaria
N' 163. cita y emplaza por cinco días,

a contar desde la primera publicación'
del presente a RUBÉN DANIEL ALLOC»
CO, para que comparezca a estar <S

derecho en la causa que se le si.gti©

por Defraudación Prendaria (Causa H?

5.777), bajo apercibimiento de decía*
rarlo rebelde. — Publíquese por cinco
(5) días.

Buenos Aires, 6 de febrero ds 1968,— Víctor Adolfo Yañez, secretar'.}

e.21|2 N» 625 V.2-ÜÍ2I68

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Crim. de Inst. N' 18, Secretaría, N* 155,

eita y emplaza por cine© - días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a BENIGNO JUAN BRANDANO
y a HERBERTO RAULD para que com-
parezcan a estar a derecho en la. causa
que se les sigue por defraudación, bajo
apercibimiento de declararlos rebeldes.— P-tiblíquese por cinco; tiías.

Buenos Aires, 6 de febrero de 1858.— Jopé Mancinelli. secretario.

e.21!2 N« €09 v.2S;2;68

Por disposición, del Sr. Juez áe Ins-

trucción, Dr. Miguel F. Del Castillo, in-

terinamente ale. Juzgado N? 18, se em-
plaza por el termino de cinco días a
JIJAN C-.RLOS MOUZO a comparecer
en la Causa N« 5.970, q«« se le sigue

por robo con violencia en las personas,

y defraudaciones, bajo apercibirme <st.J

de ser decla,rado rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría N« 15.5.

Buenos Aires, febrero 7 de. 19 68. —
José Manc-ine]" secretario.

e.21|2. N? 611 v.2S;2i08

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en "¡o Criimnal, — Juzgado en lo Cri-

minal N' 20, Secretaria N» 1«0. cita y

emplaza por cinco días, a contar desde

la primera publicación del presente a

ÓSCAR BRUNO PÉREZ, para que com-

sarezca a estar a derecho en la causa

que se le sigae por hurto de automotor,

bajo apercibimiento de declararlo re-

belde. — Publíquese por cinco (5) días

Buenos Aires, 18 «e diciembre de

i<tg7 E'lga''d© ©rama i©, secretario.
"

' "
e.21í2 N? 818 v.29 ! 2l«S

Mí 21

Art. 141 del- Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. — Juzgado en !.c

Crim. de Instrucción N? 21, Secretaria

N? 164, eita y emplaza por cinco días,

a «aatar éesde la primera publicación

del presente a SIMÓN ÓSCAR YANK.E-
LEVICB, para que comparezca a estar

a derecho en la causa qiae se le sigue

por estafa (Causa 5.887), bajo aperci-

bimiento de declararlo rebelde — Pu-
blíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 23 de enero de 1968
— Híetc.i- fírieben, secretario.

e.21|2 N<> 619 v.2»¡2|«S

1P 2»

Por disposición del ..'eñor Juez de
Instrucción, Dr. Jorge V. Quiroga, se

emplaza por ef término de cinco días a
MANUEL '"'UGA a comparecer en la

Causa N" 6.532, que _se le sigue por
estafa, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde en caso de no hacerlo.
— Secretaría N» 161.
Buenos Aires, 1S de enero de 1968. —

Guillermo Garro Auderut, secretario.

e 23:2 N? 61 2 v. 29.2168

Art. 141 del Código dt Procedimien-

tos en lo Crimina!. — Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N 9 21, Secre-

tara X'> 16 ü, cita y emplaza por 5 días,

a contar desde Ja primera publicación

del presente a JUAN PERILLO, para

que comparezca a estar a derecho en

la causa, que se le sigue por Defrauda

-

eión íN' 4.541), bajo apercibimiento de

declararlo rebelde. — Publíquese por

cinco <&.) días),

Buenos Aires, 19 de enero <íe 19 68.

Victo»- Adolfo Yújiez, secretario.

e.21|2 N9 620 v.29|2¡68

Por disposició' del Señor Juez de Ins-

trucción, Dr. Jorge V. Quiroga, se em-
plaza por el término de cinco días a
DANIEL JULIO STBLLA a comparecer
en la Causa N« 6.533. que se te sigue

por hurto, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde en caso de no hacer-

lo. — Secretaría N» 161.

Buenos Aires, 1S de enero de 1968.
— Guillermo Garro Auderut. secretario.

e.21|2 Nf 61" v. 2912168

Art.. 141 del Código oe procedimien-

tos en lo Crimina,!. — Juzgado én lo

Crimsáai N 5 21, Secretara N? 164, cita

, y emplaza por cinco días, a contar des-
' de la* pi-imera publicación de! presente

a LEO J. VAN GELDER, para que

comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue per estafa (Causa

N« 3.694), bajo apercibimiento de de-

clararlo rebelde. — Publíquese por cin-

co (5) días.

Buenos Aires, 16 de enero de 196S

Victo*- Adolfo Yáñtz, secretario.

e.2Ü2 N» 621 -y.29j2¡68

Por disposición del Señor Juez de Ins-

trucción, Dr. Jorge V. Quiroga, Secre-
taría 161, se emplaza por el término de
treinta días a EMILIO ALBERTO MAU-
RIN, a comparecer en la Causa N«
6.416. que se le sigue por melversación,

bajo apercibimiento cíe ser declarado
_
-e-

belde en caso de no hacerlo. — Pubíi-

Cf»ese por cinco días. — Secretaría N°
161.
Buenos Aires, 26 de enero de 19<>s

— Guillermo Garro Auderut. sccif'crio.

6.21Í2 K» 614 v. 25:2:68

! Art. 141 del Código <3e Procedimien-

i tos ea lo Crimina!. — Juzgado en lo Crl-

í mina! N» 21, Secretaría N9 165. cita y
' emplaza por cinco días, a contar desdo

la primera DUblicacín del presente a
CLARA, SCHIFFER de SIC, para que
comarezca a esta.r a derecho en la causa

que se le sigue por malversación (Cau-

sa N? 5.848), bajo apercibimiento de de-

clararla rebelde — Publíquese p»r cin-

co (5) días.

Buenos Aires. 4 de enero de 19 68.

— Víctor 4 d elfo Yañez. secretario

e.21l2 M' 622 v.29'2|6S

Art. 3 41 «<-] Código de Procedim»en-
lo Criminal. -— Juagado en 'o

Crim. de Instrucción N (
' 21. S"erefaría

N? 16-3, cita y emplaza por cinco días,

¡os

Art.. 141 del Código ole Procedimien»
tos en lo Criminal. — Juzgado en. lo
Crim. de Instrucción N° 21, Secretaría
N« 164, cita y emplaza por cinco días¿
a contar desde la primera publicacióB
del presente a ÓSCAR ALBERTO SEM-
RINEL.LI, para que comparezca a es-
tar a derecho en la causa que se le üím
gue por defraudación (Causa 5A94>»
bajo apercibimiento de declararlo re«
beldé. — Publíquese por cinco (5). días,
Buenos Aires, 23 de enero de 1968, —

Víctor Adolfo Yañez, secretario.
e.21|2 N? 626 v.29¡2|6?

JUZGADO NACIONAL EN LO
CIVIL Y OGMER0IAL

m 3

Juzgado Nacional de la. Instancia
o" lo Civil y Comercial Federal \- 3,
Secreta ría N? 41, cita a YOr.:VNT)4 AI-
ROPI de INCHAPSIE. a nn de C[u.e
dentro ole tercero día comparezca ?s-
ta, a derecho y constituir domicilie en
los autos: "Pisco Nacional •'lA.iroli de
Inchauspe Yolanda sicobro e ecutivo de
$ 30.000 min.", bajo apercibimiento de
dar intervención a! Defensor Oficial. —
Publíquese 5 días.
Buenos Aires, diciembre 27 de 1967.

Roberto Luis Cerutti, secretario.
e.21í2 N»' 3.27 v.29'-2|Cg

JUZGADOS NACIONALES EN LO
PENAL ECONÓMICO

Juzgado en lo Penal Económico N? 1,-

Secretaría N" 2, cita, y era;>Iaza por
cinco días a contar desde a primera
publicación del presente a ?ANI BRG-
DER de HAKMAN. pa.ra cjue compa-
rezca a esta.r a derecho en la causa,
que se le sigue por infracción -A-t. 30,3

C Penal, bajo apercibimiento de fiecla-
rarlo rebelde. — Publíquese por cinco
(5) días.

Buenos Aires, diciembre 29 de 1967.— Amelia Mabel García, secretaria..

e.21|2 N' 628 v. 21,2:68-

Ef 2

"

Juzgado en lo Penal Económico N° %
Secretaria N? 3, eita y emplaza pop
cinco (5) olías a contar desde ln pri-

mera publicación del presente a_ HA.L-
DO HUGO NALE, para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa ojue

sb le sigue por inf. Art. 303 O ¡''enaí»

Causa 4199, bajo apercibimiento de de-
ciarlo rebelde. — Publíquese por cinco
(5) días.

Buenos Aires, 1? de febrero de 19 68.— Remando Basso Craig. secreta!.
:

o.

9.2112 N? 629 v 'A'ISS

Juzgado en lo Penal Económico N^ 2,

Secretaría N? a, cita y emplaza por
cinco (5) días a contar desde la pri-

mera publicación del presente a IJ'íS
HUGO RAMOS, para que con. par-zea a
estar a derecho en la causa que se te

sigue por artículo 302 del Códisío Pe-
nal, bajo apercibimiento de oleo?-. rarlo

rebelde. -— Publíquese por cinco (5)

d fas.

Buenos Aires, di ienibre M de : 967.
•- femando Bn.'-so i'b'Hig. seeretir'u

e.21¡2 N? 131 v.2S;2¡6g



Juzgado ea lo Penal Ecoaómie© tí? Z,

Secretaría N' 3, cita y emplaza por
sinco (5) días a contar desde la pri-

stiera publicación del presente a ALDO
HORACIO D'AKGELO, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por encubrimiento de
contrabando, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
Sunco (5) días.

Buenos Aires, diciembre 28 de 1967.— Fernando Basso Craig, secretario.

e.21|2 N? 632 v.29¡2¡68

BOLETÍN OFICIAL — .Jueves 22 de febrero «e.1966

Juzgado en lo Penal Económico N? 2,

Secretaría N? 3, cita y emplaza por
cinco (5) días a contar desde ¡a pri-

mera publicación del presente a CAR-
LOS DESIDERIO AVAROS, para que
/comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por inf. Art. 302,

Cód. Penal, (causa 4.221), bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-

j

Mintiese por cinco (5) días. i

Buenos Aires, 2 de febrero de 1988.— Fernando Basso Craig, secretario.

e.21|2 Ñ* 832 v.2:!2!tf8

Juzgado en lo Penal Económico N? 2,

Secretaría N? 3, cita y emplaza por
cinco (5) días a contar desde 'i pri-

mera publicación del presente a ANÍ-
BAL JOSÉ ENRIQUE PONTANA, para
€¡ue comparezca a estar a derecho en

ia causa que se le "sigue por inf. Ley
11.275, (causa N? 4.621), bajo aper-

cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
felfquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 5 de febrero de 1988.
.*_ Fernando Basso Craig, secreta.-io.

e.2l!2 N"? GS4 v.29!2!68

Juzgado en lo Penal Económico N? 2,

Secretaria Basso Craig, cita \ emplaza
por treinta (30) días a contar desde

Ka primera publicación del presente a

CARLOS GLTZMAN. para que compa-
dezca a estará derecho en la causa que

Be le sigue por inf. al Art. 802, >lei C.

Penal, bajo apercibimiento de declarar-

So rebefa e — Publíquese por cinco (5)

¡sUfas.

Buenos Aires, i' de febrero de ¡908.

— Penando Basso Craig, secretario.

e.2t!2 Ñ* 63» v.2;'>!2!S'8

Juzgado en lo Penal Económico M«

'%, secretaría N» 8. cita y emplaza por

cinco días a contar desde Ir. pri-

mera publicación del presente a

M.BERTO VENTURA ANTONTNI pa-

ra que comparezca a estar a derecho

©E la causa que se le sigue por inf.

art. 302 del Código Penal, bajo aper-

cibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, febrero T de 19G8.

Humberto W. Medrano, secretario.

e 21 12 N« «35 v.2í>í2!6S

' Juzgado en lo Penal Económico N»

&„ seeretaría N» 8, cita y emplaza por
cinco días a contar desde la pri-

mera publicación de! presente a

JORGE ISAAC ROMER para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
ijue se le sigue por inf. art. 302 del

Código Penal, bajo apercibimiento de
Seelararlo rebelde. — Publíquese por
Sínco ( 5 > días

.

Buenos Aires, febrero 7 de 1968.
Humberto W. Medrano. secretario.

e.21¡2 N? 636 V.29J2J6?

Juzgado da lo Penal Económico M'
4, secretaría N» 8, cita y emplaza por
«Éneo días a contar , desde la pri-

aaera publicación del presente a
SEVERINO JOSÉ BRUNETTO para
«twe comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por inf. art.

S02 del Código Penal, bajo apercibi-
miento de decla--r¡ • rebeidn. — Pa-
Wíquese por cinco (5) días.
Buenos Ain-í-, i* on-a de 19G8.
Humberto W. Medrano, secretario.

e.21l2 N» 621 v.29¡2j68

Juzgado en lo Penal Económico >."'

4, secretaría N» 8, cita y emplaza por
gáneo días a contar desde la pri-

mera publicación del presente a
RICARDO RODRÍGUEZ para que
comparezca a. estar a derecho en la

«ausa que se le sigue por inf. art. 302
¿el Código Penal, bajo apercibimiento
(Se declararlo rebelde. — Publíquese
'¡por cinco (5) días.
Buenos Aires, febrero 2 de 1968.
Humberto W. Medrano, secretario.

e.2l|2 N» 63S v.29l2!6S

Juzgado en lo Penal Económico ¡M»

4, seeretaría N» 8, cita y emplaza por
gínco días a contar desde la pri-

ttlera publicación del presente a
ALBERTO ALVAREZ para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
gtto se le sigue por inf. art. 302 del

P6digo Penal bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
«taco (5) díaa
Buenos Aires, febrero 6 de 1968.
Humberto W. Medí-ano. secretario

e. 21.12 N» 6S» v.29!2'«S

Juzgado en Jo Penal Económico N5

4, secretaria N» 7, cita y emplaza por
cinco (5) días a contar desde la pri-

mera publicación del presente a DO-
MINGO SANTOS para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se

le sigue por infracción al art. 302 C.
P. bajo apercibimiento de declararlo
rebelde. — Publíquese por cinco (5)

días

.

Buenos Aires, diciembre 29 de 1967.
Carlos E. Padilla, secretario

.

e.21|2 N« 640 v.29¡2¡68

N9 6

Juzgado en lo Penal Económico N'<

6, sec. N» 12, notifica a 'LUIS EDUAR-
DO MEDERO VAQUERO la siguiente
resolución recaída en la causa, que so

,e siguiera por contrabando: "Buíhds
Aires, 20 de diciembre do 1967. —
Autos y Vistos: ... Considerando: ...

Resuelvo: Sobreseer definitivamente en
la causa y respecto a Luis Eduardo
Medero Vaquero ... en orden al delito

de contrabando que se le imputara,
con la declaración expresa de que la

formación del sumario no perjudica su
buen nombre y honor, (arts. IS7, inc.

f y concordantes de la ley de Aduana
t.o. 1962 y 434, ine. 2" y 437 C. P.
C. ... entregúense ai prevenido
elementos secuestrados".
Buenos Aires, febrero 2 de 196S
Alberto E. Berardi, Juez.

e.21|2 N? 641 v.23¡

declararlo rebelde, — Pubh'<juese vox
cinco (5) días, — Buenos Aires, 29 de
enero de 1968. — Miguel J, Cnimienti.
secretario.

e.2i(2 No 514 v.29¡2!68

los

¡68

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal . — Juzgado en lo

Penal Económico N« 6, Secretaría fí»

11, cita y emplaza por cinco días, a

contar desde la primera publicación del

presente a FRANCISCO GALLEGO pa-

ra que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por inf.

art. 302 del C. Penal, bajo apercibi-

miento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco (5) días.
Buenos Aires, diciembre 15 de 1967.

Raúl Lorenzo Bravo, secretario.

e.21|2 N» 642 v.29¡2|6S

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal . — Juzgado en lo

Penal Económico N» 6, secretaría N°
11, cita y emplaza por cinco días, a
contar desde la primera publicación del

presente a SANTIAGO O. BACIGALU-
PO para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue

por cheque Sin fondo (causa N 9 2601),
bajo apercibimiento de declararlo re-

belde. Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, diciembre 22 de 1967.
Alberto E. Berardi, Juez.

e.21|2 N» 613 v . 2- 9 1 2 i 6

8

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Crimina!. — Juzgado en lo

Pena! Económico N» 6, secretaría N"
11, cita y emplaza por cinco días, a
contar desde la primera publicación áe¡

presente a ALDO BINOTTI para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por cheque sin

fondo (causa N« 2615), bajo apercibi-

miento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.

Buenos Aires, diciembre 22 de 1967.

Alberto E. Berardi, Juez.
e.2114 N? G44 v.29|2;G8

Art, 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Penal Eco-
nómico N<? 6, Secretaria N' 11, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

JOSÉ GARCÍA para que comparezca a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue por cheque sin fondo (causa N? 2615),

bajo apercibimiento de declararlo rebel-

de. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, diciembre 22 de 1967. —
Alberto E. Berardi, Juez.

e.21!2 N" 645 v.29¡2í63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — juzgado en lo

Criminal y Correccional Federas N* 1.

Secretaria N" 1, cita y emplaza por cin-

co días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente a IVIIRTA 13LLIÍA
CORBETTA y a ARNALDO ÁNGEL o

ÁNGEL DÍAZ, para que comparezcan
a estar a derecho en ta causa Que se

les sigue por defraudación., bajo aperei-

uimiento de declararlos rebeldes. — Pu-
blíquese por cinco días. — Buenos Ai-

res,' 1' de febrero de 19G8. — Jorge A,

Trincavelli, secretario.
e.21|2 W 515 v.29¡2[68

Art. 141 del Código ote Procedimien-
tos en lo Criminal. —- Juagado en lo

Criminal y „ Correccional Federal *^ J :i)

Secretaría iV i, cita y emplaza por cin-

co días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente a VICENTE
ADRIÁN ÍRiAKTE GIL, para que com-
parezca a estar a dereciio en la causa
que se le sigue por defraudación, oajo

apercibimiento de declararlo rebelde.
— Publíquese por cinco aína. — Bue-
nos Aires, 1? de febrero de 1968. —
Jorge A. TrincaveUi, secretario.

e.2i¡2 N'? 518 v.29¡2¡68

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal y Correccional Federal N» 1,

Secretaría N 1, cita > emplaza por cin-

co días, a contar desde ¡a primera pu-

blicación dei presente a JOSÉ PÉREZ,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue í¡or de-
fraudación, bajo apercibimiento de de-

clararlo rebelde. — Publíquese peí cin-

co días. — Buenos Aires, I' de lebrero

de (9 63. — Jorge A, TrincaveUi, se-

cretario.
e.2l|i N'' 517 v.29;2[<i5

presento a Antonio Seria, a fin de que
dentro de dicho termine comparezca
a estar a derecho en la causa N* 406|66
que se le sigue por falsitlcación de do-
cumento, bajo apercibimiento 3e ser de?»

clarado rebelde si asi no lo niciera. —
Local del Juzgado: Taicahuano 550,
Planta Baja. — Secretarla N^il —
Buenos Aires, 7 de Febrero dt 1968. —
Guillermo F. Rivarola. secretario

9.2112-N"- 522-V.29 2|G8

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Crim. y Correcc. Fed. N" 4, Secretaría
N* 22, cita y emplaza por cinco días, a
contar desde la primera publicación dei
presente a JULIO CAMINOS para qua
comparezca a estar a derecho en la eau -

sa que st le sigue por infrac. al art.

212 inc. 1» apartado b) del C Pena!,
bajo apercibimiento de declararlo re-
belde — Publíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, Febrero l
1
? do I9GS —

Pedro José Padilla, secretario
e.2H2-N? 523-v.29:2¡r,S

Miguel A. Inchausti, Juez Nacional
j
de Primera Instancia en lo Criminal y

i
Correccional Federa! a cargo del Iu'4-

I gado N* 4 de la Capital, cita, llama y
emplaza por e) término dr cinco días t

• contar desde la prim» ra publicación de!
presente a OLGA BARILATI DE PO-

¡
BLETE. a fin de que dentro de dicho

j

término comporezca a estar a derecho
j en la causa N» 609167 que se le siguo
por falsificación de documento y tenta-

• tiva de estafa, bajo apercibimiento de
¡
ser declarada rebelde y contumaz si así
np lo hiciere. — Buenos Aires. 8 de
Febrero de ]9(!8_ — Guillermo F. R.
Rivarola. secretario.

e.21|2-N'-- 524-v.29|2|GS

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. •-- Juzgado en lo

Federal N? 1, Secretaria Ni 3, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación dei presente a
ALBERTO ÁNGEL PÉREZ, para que
comparezca a estar a. derecho en la

causa que se le sigue por falsificación

de sellos y doe, encubrim. y estafa,
bajo apercibimiento de declararlo re-

Lcide. — Publíquese por cinco días. —
Buenos Aires, 2 de febrero de 19GS. —
Miguel J. Cbimienti, secretario.

e.21|2 N<? 519 v.29i2¡G8

¡
El señor Juez Naeiona: de Primera

Instancia en lo Criminal y Correccional
Federal, a cargo del Juzgado V» 4 de !&

j

Capital. Di'. Miguel A Inchausti. Se-

j

cretaría del firmante, cita, llama y em-
i
plaza por el término de cinco días a
partir de la primera publicación del
presente a! procesado GODOFREDO
MODESTO VERANO para que dentro
de dicho término comparezca a estar a
derecho en la causa N? 624I6S. caratula-
da: "Verano, Godofredo Modesto S'hur-
to". bajo apercibimiento de declarárselo
rebelde y contumaz. — Buenos Aires, 1*
de febrero de 19 68. — Guillermo F. Ri-
varola. secretario.

e.21|2-N? 525-V.29I2I68

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Criminal y
Correccional Federal N» 1, de ia Capi-
tal, Secretaría N? 2. del Dr. Roberto
fc. Preller, cita y emplaza por cinco
oías a contar desde la primera publi-
cación del presente a JORGE OMAR
DEGASTALDII ,para que comparezca a
estar a derecho en la causa que se le

sigue por tentativa de defraudación,
N'-' 175|65, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cin-
co días. — Buenos Aires, l'> d<¡ febre-
ro de 196S. — Roberto S. Preller, se-
cretario.

e.21¡2 N» 518 v,29¡2¡68

JUZGADOS NACIONALES EN LO
CRIMINAL Y CORRECCIONAL

N? 1

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Crimina!. — Juzgado en lo

Criminal y Correccional N' 1' 1, Secre-

taria N* 4, cita y emplaza por cinco

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente a NEIL SCHLEN-
DORFF, para que comparezca a estar

a derecho en la causa que so le sigue

por infracción al art. 212 del Cód. Pe-

nal, bajo apercibimiento de declararlo

rebelde. — Publíquese por cinco (5)

días. — (Causa 16118). — Buenos Ai-

res, 25 de enero de 1968. — Miguel
J. Chimienti, secretario.

e.2112 N? 513 v.29i2|fiS

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Crim. y Corree. Fed. N» 1, Secretaría
N* 3, cita y emplaza por cinco días, a
contar desde la primera publicación del
presente a GERARDO HORACIO AVI-
LA. Dará aue eomBarezea a ea£ar a '&&-

«'dio" en Ta causa que s - re «Tgue por
defraudación, bajo apercibimiento de '

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Crimi-
nal y Correccional Federal N;l

> i, del
Dr. Leopoldo Isaurralde, Secreta r'a N ?

2, del suscripto, cita y emplaza por cin-
co día.s a contar desde ia primera pu-
blicación del presente a Adolfo MassúH,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por tenta-
tiva de defraudación, causa NT? 885¡6f>,

bajo apercibimiento 'de declararlo rebel-
de. — Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 7 de Febrero de 1965

-— Roberto S. Preller, secretario
e.21|2-N« 520-v.29|2|68

N« 3

Art. 141 del Código de Procedimien
tos en lo Criminal. — El Juzgado en
k> Criminal y Correccional Federal N?

3, Secretaría N? 15, cita y emplaza por
cinco días a contar de ,a primera pu-
blicación del presente, a ROBERTO PE-
LLICCI, para que comparezca a estar
a derecho en la causa N? 4859. que se
le sigue Por defraudación, bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco (5) días. — Local de]
Juzgado: Talcahuano 550, 5* pi30. —
Buenos Aires, Febrero 5 de 1968 —
El Secretario.

e.21j2-N'? 521-v.29!2jG8

W 4

Miguel A, Inchausti, Jaez Nacional
de Primera Instancia ea lo Criminal v
Correccional Federal a ca.rgo> del Juzga-
do N» 4 de la CaoitaL cito, Urttíü v em-
Píazíi pot ej SSSpvnmo '•' cSncr íías »

contar desde ia primera g>ufojieación <te

JUZGADO NACIONAL EN LO
CIVIL Y COMERCIAL

FEDERAL

N<> 2

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil y Comercial Federal
N' 2, Secretaría N» 85, cita a la deman-
dada NORCAV. SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, en los au-
tos "Banco de la Nación . Argentina e|
Noreav S. R. L., s|Cobro de pesos", a
fin de que dentro del término de cinc»
días, comparezca a estar en juicio y
constituya domicilio legal dentro del ra-
dio del Juzgado, bajo apercibimiento de
designarse al señor Defensor Oficial d»
Ausentes, para que la represente. — Pu-
blíquese por cinco días.
Buenos Aires, febrero 6 de 1968. —

Roberto M. Muzio, secretario.
í 3.200. e.l9|2, — N? 56.311 v.28|2!6S

PROVINCIAS
JUZGADO FEDERAL

Juzgado Federal N? 1 de La Plata,
Secretaría Penal N? 2, cita y emplaza
por el término de treinta días, a contar
desde ta primera publicación del presente,
a EDUARDO MOLPINO para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por el delito de malversa-
ción, bajo apercibimiento de declararlo
rebelde. — Publíquese por cinco días.
La Plata, 2 de febrero de 1968. — Pe-

dro Delheye, secretario.
e.21|2 N« 646 v.23|2|68

m 2

Por mandato del señor Juez, Federal
de La Plata, doctor Armando Emilio
Grau, en el expediente N? 17.868—B, se
cita a ENRIQUE EDUARDO TORRES y
N. ADAMOLI, para que comparezcan ai
llamamiento judicial dentro del término
de cinco días, que comenzará a contarse
a partir de la primera publicación del
presente, bajo apercibimiento de ser de-
clarados rebeldes en la causa que se lea

sigue por defraudación, por ante la Se-
cretaría N« 5 del infrascripto.

Secretaría, 8 de febrero de 1968. —
Rodolfo J. Lilli, secretario

e.21!2 N? 647 v.29;2!68
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Por disposición del señor Juez Federal

de la Provincia de Buenos Aires, a car-

go ele'; Juzgado N? 3. doctor Carlos Fede- ¡

rico García, se cita. llama y emplaza a ¡

DAMIÁN FERNANDEZ ASTKADA para
[

que dentro del término de les cinco días,
;

que sean contados desde la primera pu- ;

blicación del presente, comparezca a es- I

tar a derecho en la causa N ? 7555 B, y ;

prestar declaración indagatoria, la que se
;

le sigue por el delito de contrabando, ba- i

•jo apercibimiento de ser declarado re-
¡

beldé". Los autos tramitan por ante ¡a i

-Secretaria N? 8, a cargo del Dr. Carlos I

Aib<-.rto Machado. '

La Plata, 1? de febrero de 196S. — ;

Carlos A. ¡Machado, secretario.
"e.l6|2 N" 796 v.22¡2|68

SAN MAKTiS

M? 1

Ju/saclo Federa! de Primera Instancia

N" I. "a cargo del doctor Manuel Wechs-
3er. Secretaria en lo Criminal y Correc-

cional cita y emplaza por el término de
. cinco días., a contar desde la publicación

del presente, a ELVIRA FRIDA WUN-
DER-L para que comparezca a estar a
derecho en la causa- N? 17.195/67, que se

. le sigue por malversación de caudales pu-

. tilicos bajo, apercibimiento de declararla

rebelde. — Publíquese por cinco días.

San Martín, Provincia de Buenos Ai-

res, i? de febrero de 1968. — Néstor J.

'Urd&nearay, secretario.
e.21¡2 N? 652 v.29¡2j68

N" 1-t niso 2» interno de la 'finca ubi- i NETTI fie BOiTANQ, NELLY ALICIA
|

:
1968 a las 3.30 S»„

;
el sigaatóe. ttfe

adá én'a"'callé' Rivadavia N* 405'6¡40'60 {y otro e|AZARETQ o AZZARETTQ o I jeto':: tía automotor üasaflo íaaroa B««
i.iad compuesta de tres ASZARETO, PABLO, s|Cobro de pesca", I nault modeló del año 1958 motor Jiti-J

- - - - mGro 352555 ' y patéate N» eia-,1'96 éa
la Capital Federal, transferencia 'en trá*
mite, en el 'estado en que se «acuentra»,

baño-cocina y flependéncias
j
que el martiliero don Antonio R. Ballvé,

de la Capital,' u'n

ainhieiit...., .

superficie propia 72 mts. 80 ilm Base |
rematará el día 22 de febrero de 1968

$. 600.00.0.— Seña 8 o|o. Comisión 3 olo. ¡a las 15 horas, en el local de la Corpo

Contada dinero íd efectivo. Entrega de. ración de Rematadores, calle 25 de Ma
socapado. Subasta en el mismo lugar. In

1968.
formps 33-3658 - 46-4110.

Buenos Aires, Febrero 16 de
Ornar J. Cancela, secretario.

$ 2.400.-—. e.20!2-N» 56 . 498-v.28i2¡68

N<> 9

yo N ? Sil, Capital, cinco lotes de te-

rreno ubicados en el Partido de Morón,
Provincia de Buenos Aires, con la base
de las 213 partes de su valuación fiscal.

En la Manzana I: El lote N? S-. con
frente a la calle La Plata entre Roldan
y Céspedes, de 10 mts. de frente al S.E.

._ [ -íor 1.6,96 do fondo, superficie 169,50 m2„
Juzgólo en" lo' Civil N» 9, Secretaría

|
con la base de $ 17.332 m|n.; el N» 9, ¡

F» 3

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de Primera Instancia a cargo del

Juzgado N* 3 de San Martín, Prov. de

Buenos Aires, doctor Jorge Luque, se

cita y emplaza a DOMINGO HIPÓLITO
PARÍAS para que comparezca a prestar

declaración indagatoria, dentro del tér-

mino de quince días, a partir del último

de Bublicación del presente, que se hará
ñor' cinco, en la causa N<? 7315/61, que

se le sigue por hurto de energía eléctri-

ca por ante la Secretaría en lo Criminal

y Correccional, bajo apercibimiento de

'ser declarado rebelde.
Secretaria, 2 de febrero de 1968. —

Rodolfo E. Witthaus, secretario.

e.21!2 N" 648 v.29¡2|68

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de Primera Instancia a cargo del

Juzgado N» 3 de San Martin, Prov. de

Buenos Aires, doctor Jorge Luque, se

cita y emplaza a MIGUEL VILLABRI-
LLE cara que en el término de quince

•días, a partir del último de publicación

del presente, que se hará por cinco, com-
parezca a prestar declaración indagato-

ria en la causa N» 7352/67 que se le si-

gile por el delito de malversación, por

'.ante la Secretaría en lo Criminal y Co-
rreccional, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde.
Secretaría, 8 de febrero de 1968. —

Rodolfo E. Witthaus, secretario.
e.21!2 N? 649 v.29¡2;68

:• Por disposición del señor Juez- Fede-

ral de Primera Instancia a cargo del

Juzgado N<? 3, doctor Jorge Luque, se cita

y emplaza a OSVALDO CARDINALE pa-

ra eme dtntro del término de 15 días, a

contar de! último de la publicación, que

se hará por cinco, comparezca ante este

Juzgado —Secretaría Criminal y Correc-

cional—, a efectos de prestar declaración

indagatoria en la causa N« 7351/67, ca-

ratuiada "Cardinale Osvaldo, s/malver-

sación" bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde y precederse a su inme-
diata captura.

Secretaría, 1' de febrero de 19o8. —
Rodolfo E. Witthaus, secretario.

e.21|2 N? 650 v.29!2|68

t\tj is pomi'.rica por cinco días en el

juicio "8BSRNA FELIPE y otra o
I
TAN.

KBLEvJCH JÓSE slejesucion hipoteca-

ria", que el martiliero José Manuel Gó-

mez Caff.ro, rematará en el salón de

ventas ubicado en la calle Francisco

de Viedma N» 6977, piso primero, de

esta Capital Federal, el día cuatro de

Marzo de mil novecientos sesenta y
' ocho a las 15.30 horas, el departamen-

to unidad 23, piso "3, de la finca de

la calle Tucumán N'> i422¡24T2S|30- Ca-

pital Federal, síip. exclusiva "76.24 "me-

tros' cuadrados, porcentual 1.7 3 ojo -
Cláusula, ' e' del convenio de mutuo

"auo para el caso '".de ejecución el deu-

dor se obliga dentro de los diez días

de notificada la misma a entregar to-

talmente desocupado el departamento

hipotecado'. El Inmueble se encuentra

ocupado- por el. ejecutado y su fa-

milia. Base -pesos 2.123.950.00 Se-

ña 8 o|o. Comisión 3 o|o, todo en

efectivo.
—

' Quien resulte comprador,

deberá constituir domicilio dentro del

radio del Juzgado.
, ,.,,,

Buenos Aires, 15 de Febrero de 1.9 68.

— Luis A. Sáuze Juárez, secretario.

$ 5 900— -O.20I2-N9 56.551-v.2S|2|bS

Art. 65 de la Ley N<? 50. Juzgado en lo

Federal de Primera Instancia N» 3 de

San Martín, Provincia de Buenos Aires,

Secretaría N? 1, cita por cinco días a

JUAN YUTRONICH para comparecer en
juicio "Fisco Nacional c/Yutronich Juan,

,s/ejecutivo", bajo apercibimiento de dar

intervención al Defensor Oficial. — Pu-
blíquese cinco días.

'

San Martín, 29 de diciembre de 1967.

— Rodolfo E. Witthaus, secretario.

e.21|2 N? 651 v.29[2[68

Juzgado en lo Civil N? 9, Secretaria N*

17 comunica por cinco días en el juicio.

"BARAGLI ENRIQUE CESAR y otros

cllicHAISB de ESCAPIL, JOSEFA CA-

TALINA s ! ejecución hipotecaria -—

Expte. N» 14.575, que el martiliero Atibo

N Yacobucci, rematará en el Sa ón de

la calle 25 de Mayo 311, Capital el Vier-

nes 23 de febrero de 1968, a las lo.30,

un lote.de terreno de campo ubicado

en las proximidades de la Est. Villa-

nueva, F. O R., Ptdo. de Oral. Paz, Prov.

de Buenos "Aires, designado en el plano

que cita su título aprobado bajo la carac-

terística 43-28-64, como lote 3 52a. con

una superficie poligonal de 165 Has. 9o

4s 24 Cs.,- debiendo agregarse la superti-

¿ie extra-poligonal de 3 Has. 91 As 3 s Cs

o sea un total- de 169 Has., 8 6. As., o 9

Cs. — Se revisa por Est. Villanía. — Se

halla explotado por la demandada. — El

comprador deberá., constituir domicilio,

en- la Capital Federal. Base: $._a.300 000.

Al contado-.-—- Seña 8 o|o. Comisión 3 o|o

en efectivo.
:

Buenos Aires, febrero 8 de 1J6X.

I«aae R. Molina, secretario.
^

$ 5.000.-' e..l6|2-N? 56.083-v.22|2i68

lindero al anterior, calle La Plata es-

quina Céspedes, con una superficie de
173.59 m2„ base $ 24.666 min.; y el

N? 10, con frente a. la calle Céspedes en-
tro las de La Plata y Pte. Derqui, lin-

dando con el anterior, de 10 mts. de
frente al S.O. por 20,36 de fondo, su-
perficie 202, SO m2, base $ 20.000 m|n. —
En la Manzana IC: el lote N» 1», con
frente a la calle Céspedes entre las de.

La Plata y Dorrego, de 10 mts. de fren-

te al S.O. por 27.43 de fondo, superficie

275;,10 m2., con la base de $ 25.332 m¡n,;

y el N? 14, con 'frente a 'la callé Céspe-'

des entre las' de La Plata ' y Dorrego,
lindando al S.E. con el anterior,

'
de 10

mts. de frente por 27,27 de fondo, su-

perficie .273,50 m2„ Base ? 25.332 m|n.
Los lotes sé encuentran baldíos y desocu-
pados, con excepción del lote N? S de
la Manzana I, en el que existe una cons-
trucción precaria, y se venden en el

estado en que se encuentran. —- La ven-
ta es al contado. — Seña 8 ojo. Comi-
sión 3 q[o.

Buenos Aires, febrero nueve de 1968.
— José Osvaldo D'Alessio, secretario.

$ 9.200.— e.l612-N«. 56.226-v.22|2|6S

Base: $ Ü7.472 m|n. Seña: 30 ojo. -Co-

misión: 10 o]o. Al contado.
Buenos Aires, Febrero 16 de 1966. —

Guillermo L. Céspedes, secretario.

$ 2.040.— e.20|2-N» 56.5Í6-y.2'2(2|68

N» 2

Juzgado en lo Comercial N"v 2, Se-
cretaría N' 4, comunica, por tres ttto,a

en el inicio "ROBERTO BBRLIN01J3-
RI S A. e¡GIUSSO RUBÉN- -ÓSCAR 5?,

otro sjEj. Prend.", (Expte. 23858167}'*

que el martiliero Héctor E. Feral- rema-
tará en Silvio Ruggieri fes Vidt) -3039;,

lugar -de -exhibición, el 6 de m-arsó ütí

1968, hora 11, el siguiente objeto': ÜÜ
automotor usado tipo- antoinóvip' Pau-<
phine, marca 11<a Reríau-lt, mo'deio DA»
IV, sedan '4 puertas, tracción simple
del año 1962, con sus correspondientes
neumáticos para" 'uso- particular!- -'moto»

tipo ' Véntoux N» 20S04B-0, -serió B'óme-
'ro 2613l'-08192,

,

.'de i cilindros y -U-dtente

Pcia. Bé. AS; N?
; 1036592, 'dn'^oí astado,

: en que se encuentra. Basé $ IC'S.OOO mln'í

I
Sepa 30 ó|o. Comisión 10 ojo". 351 bieaj

\
se entregará, previa aprobación jucílcial

del remate (Art. 565 Cód. Ptosi)'. —

>

Buenos Aires, 16 de febrero dé'TílCo. —.
Héctor A. Patuel, secretario.

$ 2.520.— e.21|2 N» 56.75S" v.'2 3[2|68.

W 23

Juzgado en lo Civil N* 23, Secreta-
ría N* 46, comunica por 5 días en el

juicio "RATTI CARLOS ALBERTO c¡

SCIANCA ALBERTO sLEjec. Hipoteca-
ria", que el martiliero José. D. Cardoso,
T. E. 80-3099, rematará en el local de
Moreno 1441, Capital, el día jueves 29

de febrero de 196S, a las 15.30 horas,

el inmueble ubicado en Don Torcuato,
Pdo. de Gral. Sarmiento, con frente a

la calle Uno (Moldes) s|n. (e) Rosarlo

y Bermúdez. designado como lote 3 de

la Manz. "A". Mide: 12 ms. de frente

por 29,50 ms. de fondo. Sup. total:

354 mts.2. Base $ 87.544. Seña S olo.

Comisión 3 o|o. — Buenos Aires, S de

febrero de 196S. — Carlos M. Saubidet,

secretario.

| 3.400.— e.Í9¡2 N» 56.299 v.23|2|6S

JUZGADOS. MAOIOHALES
EN LO COMERCIAL

m i

Juzgado en lo' Comercial N" i. Secrs-"

taría N' 3, comunica, por tres días eni

el juicio: "GARCÍA Y SANTUCCI S. Aa

c'ARENA HORACIO y otra s Ejeev
Prend." (Exp. N» 27447 año 1367), que'

el martiliero Héctor 15.- Furst, rematará
en San Pedrito 51, lugar de exhibición*

el 13 de marzo ele 1968. hora 11. o.] si-<

guíente objeto: Un automotor -marea!

Kaiser Carabela, modelo del año i 95 8*

patente de la M.C.B.A. N> 360-35 6,,

motor N' 6014934, unidad usada, sn el!

estado en que se encuentra. Base m$n.i
20S.470 nijii. Seña 30 o¡o. Comisión 10:

por ciento. El bien se entregará previa!

aprobación judicial del remate (Art. 520i

Cód. Ptos.). — Buenos Aires, 16 ele íe«<

brero de 19 6S. — Ricardo P. GrahamV
secretario. . .

$ 2.040.— e.2I|2 N 5 56.756 . V.SÍ- ]2[6 8:

W 15,

Secreta-

REMATES JUD1C1ALI
ANTERIORES

juzgados nacionales
em lo gi¥il

'

híTí

Kl Juzgado Nacional en lo Civil N*> i,

Secretaría N« 8, comunica por cinco días

*n autos "LÓPEZ MANUEL c|MITEL.
MAN ISAAC si Ejec. Hipotecaria", orne

el martiliero Armando yrezze Tessi re-

matará el día Domingo 10 de Marzo a

Juzgado en lo "
Civil N-

ría N" 29, comunica por dos días en

el juicio "GARCÍA de ZIG'ARAN DO-

Il-\ EDDT cIZIGARAN MIGUEL ÁN-

GEL s[AlimentoS", que el martiliero

luán' A Cabezudo Sánchez rematara el

sábado 2 de marzo de 19 08, a/ las 16.30

horas, en el Garaje El Cabildo, calle

Hipólito Yrigoyéh 752(760 de esta Ca-

pital donde se- encuentra en exhibición,

un automóvil 'marca Chevrolet; modelo

19 6 5 sedan 4 puertas, chapa patente

N'' P-7504 de San Francisco, Córdoba,

en el estado en que se encuentra y con

los accesorios que posee. Sin base. Se-

ña 25 olo. Comisión 10 ojo, en electi-

vo. Venta sujeta a aprobación judicial

(Art 520 Cód.'Procs.). — Buenos Ai-

res, febrero 13 de 1968. — Alberto H.
Montes de Oca, secretario.

$ 1,520.— e.21|2 N? 56.648 v.22|2|b8.

_ __ _____

Juzgado en lo Civil N' 21, Secretaría

¡ST« 42 comunica por 5 días en el juicio

LÉPERA de ROMANO TERESA y otro

dGIULIANI ANTONIO, s|cobro hipote-

cario, que el martiliero Antonio Romano
rematará el día 17 de marzo de 1968, a

las 11 hs. sobre la misma, el inmue-

ble sito en el Pdo. de San Martín V.

Esmeralda, Pcia. de Buenos Aires, calle

Anastasio González 1223; lote 7, man-
zana H. Superficie, 299,98 m2. — Ba-

se $ 200.000 m|'n. — Seña S o|o, Comisión

3 o|o
Buenos Aires, febrero 9 de 1968. —

Julio P. Gerez, secretario.

$ 2.600.— e.l6|2-N« 56.120-v.22|2|68

' Juzgado cu lo Comercial N* 1, Se-

cretaría N'! 2, comunica por 3- días en

el juicio "FARIÑA RAMÓN c|SOSA
CARLOS ANTONIO sjej. prenda", ex-
pediente N9 25.466, que el martiliero

Juan F. Brardinelli, rematará en Con-
cordia 5 3, el día 7 de marzo próximo,
hora 11.30, el siguiente bien: Un auto-

motor Mercedes Benz, modelo ' año
1954, sedan 4 puertas, motor nú-
mero 6369313505566: Pat. 017903 taxí-

metro ' Capital Federal, trasferencia en
trámite. Base m$n. 17 6.000. Seña 30 olo.

Comisión 10 o]o. Se exhibe mismo lu-

gar. Entrega sujeta aprobación judicial

de la subasta. — Buenos Aires, febrero

16 de 1968.. — Guillermo L. Céspedes,

secretario.

$ 1.800.— e'.2l| N" 56.628 v.2318 68

Juzgado en
cretaría N9 1

lo Comercial N? 1, Se-

comunica por tres días

en autos "PEREIRO MELCHOR MA-
RÍA cIGOMBZ ELIAS y otro s|ejecu-

eión prendaria'" Expediente 27673, que'

el martiliero Manuel Ignacio Pérez Lia-'

mas rematará el día 6 de marzo de
1968, a las 15.30 horas, en la callo Lo-

pe de Vega 2481, donde se exhibe: Un
automotor marca Estanciera bka, mo-
delo 1957, motor N? 6006806, marca
Willys, serie N? 5251050, patente de la

Capital Federal N? 357.411. Base m$n.
228.670. Seña 30 o|o. Comisión 10 o|o.

El bien será entregado una vez apro-
bado judicialmente el remate. — Bue-
nos Aires, febrero 19 de 1968. -— Alfre-

do Cabrera secretario.

$ 1,800.— e,21|2 N» 56.722 V.2-3J1168

Juzgado Nacional de Comercio ¡'N' 2S

Secretaría N« 3, comunica por- tres . diaa
en el juicio TENCER SAMUEL of'/AZ.;

QUEZ, ÓSCAR y- otro sjEjec". (Expt&
27277) que el martiliero Enriqaé Jo„
sé Eumann rematará el 2 de^Sara-oi
de 1968 a las 11 hs., en Moreno 1441,;

donde se exhiben los' 'siguientes 1 "oieneaá

Un televisor Supertcl, mueble madera?,
Dos sillones de hierro, Almohadones^
brazos y respaldo plástico -rojo;. UBi
tocadisco Wincó'fon, cambiador áutomáti.,
Co; Una radio ' de mesa; Un jue'gó' de seis

sillas madera tapizadas plástico ¿rís.'y una:

mesa madera dé 2 mts., de '!af¡jo. Loa
bienes se' entregarán una vez aprobarla
la subasta Art. 520 del Cód. Ptós,"

Sin básc. Al contado. _ Comisión' 10 oj-cv

Seña 3 ojo en efectivo.

Buenos Aires. .1.3 de febrero "<3.t

— Ricardo P. Graha'm,' secretario.

3 2.760.--' e.20|2-N ? 56.155-V.2

16 'í«

168'

juzgado en lo Comercial N« 1, Se.

eretarfa N? 2, comunica por 3 días enW 22 el juicio: BURSTEIN JOSÉ c|RAVEN-
TOS JAIME s|Ejec. Prendaria Expte.

Antonio R. Ballve . Paraguay 1233 - Número 26.281, que el martiliero Raúl

f Piso im - Gai>itaí. — JHizsraao Naelonai } B. Corro rematará en Moreno 2951, de

ara ci aia »,»„«„ ,„ u« »-w «. - -n lo Civil N<- 22, Secretaría W 43, co-

30 de la mañana, el ctepsutamento. »»«nioa-; ,,»w cinco i.-ftías-e». autos bu-

Juzgado de Comercio N« 2,. _.
Sccre«

taría ' N' 4, comunica, por '
tres 'oías ea¡

autos " "ESTRICTA S ". F ,'C. P .' ,A e|

TRIVISÓNNO RAÚL y otro s| ..ISceurf

ción Prendaria", (Expte. 2463.3¡67)
:,.
óUO

el martiliero Francisco Cutuli recostará,

el 8 de. marzo de 1968, a las-- l.ó. lio.

i-as, en Monteagudo .720, donde. <>"g e3«

hiben: un automotor usado tipo. <famíó:H

tanque, marea Bedford, modelo,
i

a.ñ<£

1962, motor N« 3-J-4|5|6|114723¡ .
paten«;

te de la Provincia de Buenos Aires n1i„-

mero 7S9-387 con una cisterna acopla-*

da de 7.000 litros dividido en 3 sec«

ciones de 3.00-0; 1.900 y 2.100 Jures.—

,

Un automotor usado tipo camión - tan«

que marca Ford-.F-900 modelo, del. año:

1956, con motor N? F9 0-E6H-4-90.9*, pa«
tente de la Provincia Se Buenos ' 'A iresl

N« 709.018, con cisterna acoplado d-S

10.000 litros. Base: mSn. S22-,-6<)e. M
contado y al mejor postor. Seña -SO o]Oa

Comisión: 10 olo. •

-'-'

Buenos Aires, 14 'de Febrero de -0.9684— Héctor A. Patuel, secretario-. ' -

$ 2.640.— e.20|2-N»-56.667-vv22|2!&S.

N^ 3
\

Juzgado Nacional de Comercio '. N* 3^
Secretaría N« 5, comunica por ¡los día©
en el juicio "CASA PAREJA,. SO<3«
ANONIM. clRAMICONE NÉSTOR, s}*

Ejec." (Expte. 38.175), que el martiller<8l

Juan José Werner rematará el 23 de f-e»|

brero de 196 8, a laa 16 ha, en la call«ff

Chiclana 3366, donde ge .
eshlbeB los ss)m\

guientes. bienes: ..Una, máquina . soldadoa-:

ra de punto marca íima, .iápo-S-.K? 253-8festa Capital, donde so exhibirá el re,

Meaio, el «lía i del mes de mareo d«. Un motor ,Bionoíási«o .wsre» jMei©n»»»n?-
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do 1 1|2 HP. rpm. 1450 N» 67.807. —
Los bienes se entregan una vez aproba-
da la subasta. Art. 520 del Cód. de Ptos.

Sin base. AI contado. Comisión 10 o|o.

Seña 30 olo en efectivo.

Buenos Aires, 12 de feb'rero de 1968.
"—Carlos L. Bosch, secretario.

í 1.S60.— e.21|2-N? 56.033-v.22!2i6S

Juzgado Comercial N° 3, Sec. N v 6,

hace saber por tres días en autos "FIO-
RE, PA.NIZA Y TORRA. S. A. C. T. ci.

TORRES ENiíIQI'E, s! Prenda" (Rxp.
N? 2S.155), que el martiliero Victorio A.
Soghesio, rematará el día 5 de marzo a
las 10 hs., en Bdo. de Irisoycu 645, el

siguiente bien: Un compresor de aire
marca. Fipat N1' 51.981, serie A, mod.
SO! 2, con un motor marca Corradi N9
116.778, de 2,02770 C. V. Trifás. 2201380
volts. — Base S 63.100 m:n. Comisión,
10 o ! o Seña 30 o¡o en etect — Se exhibe
en Lafayette 1917, de 9 a 11 hs.

Buenos Aires, febrero 19 de 1968. —
Osvaldo Miras, secretario.

$ 1.800.— e.2t|2-N° 56.613-V.23Í2Í68

Judicial. — Juzgado Comercial N» 3.

Sec. Nc 5, comunica por tres días en
el inicio 'NXDARALL S. A. O. R. I.

F. cIROMAN J. M. slei. prenda.", que
c-¡ martiliero ,T. M. Sordi rematará en
Ten-acia 3162, Cap., donde se exhibe el

13 de marzo de 1968, hora 10, el si-

guiente objeto: 1 máq. Cortadora de
fiambres marca Talleres San Salvador
mod. 330 No 32710 con cuchilla inglesa
importada marca Rasspe N? 12703 con
motor W. M N? 3530 industria argen-
tina en ei estado en que se encuentra.
Base: $ 78.000.— ; seña: 30 o!o; comí.
sión: 10 o[o. El bien se entregará, pre-
via aprobación judicial.

Buenos Aires, 13 de Febrero de 1968.
— Carloa L. Boeh, secretario.

$ 2.040.— e.20|2-N° 56.587-v.22|2|68

W 4

Juzgado en lo Comercial N p 4, Secre-

taría N 8, comunica por 3 días en el

Juicio: "R.IBEIRO MAKIJEL JOA-
QUÍN c[TORRES WENCESLAO S. y
Otro s'cj. prenda", Expediente N? 2302S,

ojie el martiliero Juan F. Brardinelli. el

tila 6 de marzo próximo, hora 11.30, re-

matará en Constitución 2357, donde se

exhibe: Una motocicleta marca Güera,
modelo 19G6, 150 ce, motor y cuadro
N { 190-RA-30S45. — Base m?n. 102. 465.

Seña 30 o|o. Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, febrero 12 de 196S. —
Jorge A. González, secretario.

$ 1.500.— e.21'2-N? 50. 627-v. 23:2:68

Juzgado es lo Comercial N5 4, Secre-
taría N' 7, comunica por tres días en el

inicio: "ROBERTO BERLIXGIERI. S. A.

o|BOSISIO BIIIS EDMUNDO y otros, s|.

Ejee. Prend.", que el martiliero Héctor
E. Furst, rematará en Silvio Eugg'ieri

(ex Vidt) 3039, lugar de exhibición, ej

5 de marzo de 19C3, hora 11, el siguien-
te objeto: Una unidad marca Ramb'ler-
Ika, modelo Classic de Luxe, 550-RA-5D,
tipo automóvil, del año 1965, con motor
marca OHC 230 Tornado Jet Número
657009478, Serie N<' 58641-01627, de 6 ci-

lindros, 145 HP., tracción simple, en el

estado en que se encuentra. — Ba.so:

$ 383.942 m!n. — Seña 30 olo. — Comi-
sión 10 olo. — El bien se entregará pre-
via aprobación judicial del remate. (Art.
505 Cód. Ptos.).
Buenos Aires, 16 de febrero de 1968.

— .Alejandro A. Pinedo, secretario.
? 2.400.— C.2IÍ2-N? 56. 757-v. 23i2,GS

Juzgado Comercial N'1 5, Secretaria
N'-' 9, comunica por tres días en el jui-
cio VIDAL AUTOMOTORES S.A.C.t.F.
contra DE LA TORRE NORBERTO.
sobre juicio prendario, que el martiliero
Gerardo Capristo rematará el día (i

• de
marzo de 1968 , a las 10 horas, en la

caite Rivadavia 10085, donde se exhibe,
un automotor tipo Pick-Up, marca
"Dodse", modelo D-100. año 1965, mo-
to;' N'-' 510SSS, marca, Chrysler, patente
N» C 0I4.66S, de la Copital Federal, con
la base de 200.000 pesos, al contado. Ei
bien se entregará en las condiciones en
que se encuentra una vez aprobado el

remate judicial. Seña 30 o/c . Comisión

Buenos Aires, febrero 16 de 1968.
Horacio M. Oyuela, secretario.

$ 2.160 e.21|2 N9 56.771 v. 28!2]G8

Juzgado en lo Comercial N'-- 5, Secre-
taría ÍR 10, comunica por tres días, en
autos "FIAT CONCORDSAICcíTHOMP-
SON POTHOVI Y COOK, ANTONIO
GUILLERMO, s/ejecución prendaria, ex-
pediente N? 30.610", que el martiliero
Leoncio Sarmentero, e! día 12 de marzo
de 1968, a las 9 horas, rematará en el

local de la actora, calle Echaverría 750.
Capital, donde se exhibe, el siguiente
bien: un automóvil marcia Fia!, rnodelo
600/E, año 1965, motor IB 2 054 423, cha
Sis (carrocería auioperia "¡ N<!

1.9
r
-2 "42

y chapa-patente N? 037548, de Capital

Federal, en el estado y mecánica general
en que se encuentra, funcionando, con la

base de .$ 131.389. Seña 30% y 10% de
comisión, todo en efectivo. Sujeto a apro-
bación judicial.
Buenos Aires. 12 de febrero de 1968. —

Jorge O Palacio, secretario.

% 2.520. — e.20
;
2 N? 56.492 V.22j2j68

JUDICIAL. — Juzgado Comercial nú-
mero 5. Sec. 10. comunica por tres días,

en el juicio "CASA CASCO. S. R. L. c
DE FLECCIA E. J.. s/ej. prend.", que e)

martiliero J. M. Sordi rematará en San
Pedrito 155, Cap., donde se exhibe, el 12

de marzo de 1968, hora 10, eí siguiente
objeto: 1 máq. de coser marca Miüsubis-
hi, modelo DB—4. N- 094946, motor Mo-
tormeeh, modelo í/3 HP, N" T 39538, en
el estadó_ en que se encuentra. Base, pe-
sos 22.125 nv'n. Seña 30%, comisión 10%.
El bien se entregará previa aprobación
judicial.
Buenos Aires. 9 de febrero de 1968. —

Jorge O. Palacio, secretario.
S 1.920. — e.20¡2 N<? 56.586 V.2212J68

N? 6

Juzgado en lo Comercial N? 6, Secre-
taría N» 11, comunica por 3 días en el

Expte. 183: "INDE.l SERGIO ARDO
C.ICANUETO CARLOS ÁNGEL s¡ejecu»

ción prenda", que el martiliero Juan F.
Brardinelli, el día 8 de marzo próximo,
hora 11.30, rematará en Moreno 2951,
donde se exhibe: Un automotor marca
"I.K.A. Kaiser Carabela", motor número
6.013.119, de 6 cilindros y 115 CV, mo-
delo 195S, Serie 81111-10.690, Pat.
835.117, Pcia. de Bs. Aires. Base m$n.
320.028.50. Seña 30 % . Comisión 10 %
Buenos Aires, febrero 13 de 1968. —

Huso 13. Pinero, secretario.

$ 1.080 e.21|2 N» 56.629 v.23|2|68

N» &

Juzgado Comercial N? 9, Secretarla
N'-' 17, comunica por dos: días en el jui-

cio: "AGOTE PEDRO LUIS contra GE-
NISSETO DE GIACOMONR D. y otro
ci'GIACOMONE ALDO :-:Tr. Arbitral si

ejecución de honorarios". Expediente
N'' 15.S16J64, que el martiliero Alberto
J. Bcnoit rematará en pública subasta,
sin base, en lotes, el día martes 5 de
marzo de 1968, a las 15 horas, en la

calle Matanza 220-S de Lanús, prov. de
Buenos Aires, donde se exhiben los días
2S y 29 de febrero y 1? de marzo de
15 a 17 horas, los siguientes objetos:
una, continua marca. Cogoe-Imola doble,

matrícula 1249 F.M. 119 con dos moto-
res eléctricos números 353.671 y 353.679
completos: y una continua marca Cos-
ne-Imola doble matrícula 150 F.M. 120

con dos motores eléctricos números
356.256 y 335.459 completos. Seña 30 %.
Comisión 10 %, todo en efectivo.

Buenos Aires, febrero 15 de 1968. —
Carlos Juan Neumann. secretario.

$ 1.920 e.21|2 N* 56.667 v.22|2|G8

W 1

Juzgado en lo Comercial N' 7, Secre-
taría N'' 14. comunica por cinco días

a los acreedores de "TALLERES MI-
GUEL ROSELLO S.A.C.l. y F." la

convocatoria solicitada, fijándoles trein-

ta días para presentar al síndico Ángel
Luis Giúdice, los justificativos de cré-
ditos. El 28 de marzo de 196S, hora 14,

se celebrará en ia sala del Juzgado la

junta con los acreedores que concurran.
— Buenos Aires, febrero 17 de 1968. —
Manuel .Tarazo Y'eiras, secretario.

S 2.200— e.16'2 N* 5G.222 v.2212|68_ .

No 8

Juzgado en io Comercial N' 8, Secre-
taría N9 16, comunica por 8 días en el

Expte. 20. SIS, "AUTERIO ÓSCAR OS-
VALDO elSUFOTINSKY JULIO y otro
siejecución prenda", que el martiliero
Juan SP. Brardinelli, el día 5 de marzo
próximo, hora 12, rematará en Melián
2345. donde se exhibe: Un automotor
Rastrojcro, modelo año 1960, tipo Pick-
Up, motor Borgward N» 886.033, Serio

22.761, Chasis 3702. Base m?n. 134.550.

Seña 30 %. Comisión 10 %. Entrega
sujeta aprobación judicial do ia subasta.
Buenos Aires, febrero 15 de 19 68. —

Francisco Miotüardi, secretario.

? 1.800 e. 21|2 N" 56.684 v,23|2¡68

Juzgado Nacional de Comercio N? 8,

Secretaría N? 16. comunica por cinco
días, en autos caratulados "WESTING-
HOUSE ELECTRIC INT. COMPANY
contra RICARDO P. HAAS S. A. y otro,
s/ejncutivo, Exp. N* 17273", que el mar-
tiliero Juan Carlos Ntiñez- rematará, el

día 5 de marzo de 1968, a las 16 horas,
en el salón de ventas de la calle Via-
monte N" 1336, piso 11, local 67, mi de-
partamento ubicado en la calle Rodríguez
Peña N'-' 1681/83, entre las de Vicente
López y Guido, piso 4'-', unidad 10, insc.

en el T» 718, F« 150. Pda. N"? 1.152.843.

Base $ 1.786.666,66 nfu., y un departa-
mento ubicado en la calle Jorge Newbe-
ry N? 1848/52, piso 1-. unidad 7, insc. al
To 390 P. H. N.. F? 104, Pda. N? 1.077.397.

Base $ 486.666,66 m|n. En el estado de
ocupación en que se encuentran. Al con-
tado. Seña 8%. Comisión 3%. Venta su-
jeta a la. aprobación judicial del remate.
Buenos ,Mres, 7 de febrero de 1968. —

Francisco Migliardi, secretario.

S 4.400. — e.20:2 iNr? 56.513 V.28I2I68

Juzgado de Comercio N- 8, Secretaría
N» 15. comunica por 3 días, en el juicio
"GALLUZZI MIGUEL A. c/JOSE CAR-
LOS ALBERTO, s/ejec. prend., expedien-
te N? 20.082". que el martiliero Alfonso
Araujo rematará en Gascón W 318, Ca-
pital Federal, el día 12 de marzo de
1968, a las 10 horas, lugar donde se ex-
hibe', un automóvil marca N. S. U. Prinz
IV. tipo sedán, motor N? 47109057, cha-
sis 47112468, patente Ciudad de Bs. As.
N'-

j 682562, año 1966, para uso particular,
transferencia de patente en trámite, en
el estado en que se encuentra. Base, pe-
sos 28 7.445. Seña 30%. Comisión 10%. al
co- 1 taclo. Venta sujeta a aprobación ju-
dicial.

Buenos Aires. 16 de febrero de 1868. —
Carlos A Fernández, de la Puente, secre-
tario.

I 2.100. — e.20¡2 N« 56.476 v.22j2¡68

N? 10

Juzgado en lo Comercial N" 10, Secre-
taría N? 20, comunica por tres días, en
el juicio "OLIVETTI ARGENTINA S. A.

O I. c/ROSSI RAMÓN, s/ejecución pren-
daria, expediente N? 19273", que la mar-
tiliero Violeta L. Manzino, a propuesta
cié la parte actora, rematará una máqui-
na de escribir marca Olivetti, modelo
Lettera 22, N? 1585041, con todos los ac-
cesorios, manual portátil, y una máqui-
na de sumar marca Olivetti, modelo
Quanta 20, N» 992—51246, con todos los

accesorios. Base m$n. 59.400, al contado
y al mejor postor. Seña 30 % , comisi&n
10%, en efectivo. Remate y entrega suje-
tos a aprobación judicial. El día 22 de
febrero de 1968, a las 15 y 30 horas, en
Moreno 1441, lugar donde se exhibe.
Buenos Aires, diciembre 15 de 1967. —

Gastón F. Llantada, secretario.

$ 2.520. — e.20!2 N? 56.594 v.22¡2¡63

Juzgado en lo Comercial N« 10, Secre-
taría N* 20, comunica por ti es días en
el juicio "DEMA S.A.C.I.F.I.A. c|JUA-
RES BERNARDO s|prenda", Expedien-
te N? 1S.338, que el martiliero Eladio
R. Alvarez rematará el día 5 de marzo
de 1968, horas 15, en la calle Buenos
Aires N« 910 de Castelar, Provincia de
Buenos Aires, donde también se exhibe:

Un automotor marca Chevrolet, modelo
1942, con motor N? ADR 7551-7 tipo

furgón, chapa patente N' 729.192 ds
Capital Federal, año 1966, en el estado

que se encuentra. Base $ 93.C00 m|n.
contado. Seña 30 %. Comisión 10 %.
Buenos Aires febrero 19 de 1968. —

Gastón F. Llantada, secretario.

$ 2.040 e.21|2 N» 56.682 v,23|2|68

Juzgado Comercial N' 10, Secretaría
N» 20, comunica por tres días en jui-
cio "CRUCES ADOLFO HÉCTOR o¡

GLIEMMO CARLOS ALBERTO, sieje-
cución prendaria" - Expte. N» .17.983,
que el martiliero Miguel Ángel Ayr.
propuesto por la parte actora, rematará
el 1" de marzo de 1968, a las 11 horas,
en Tilcara 3234|36, Capital Federal, don-
de se exhibe el siguiente bien: un auto-
motor, marca IKA-Bergantín, modelo
año 19 60, motor N« 60403694 5, serie
S3S, patente de la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires N» 027709. —
Base mSn. 236.069. —- Seña 30 o|o. —
Comisión 10 o¡o. — El vehículo se en-
tregará una vez. aprobada judicialmente
la subasta.
Buenos Aires, febrero 11 de 1968. -

Gastón F. Llantada, secretario
5 2.280. c.21|2. — N? 56.713 v.28¡2¡68

N« 11

Juzagdo en lo Comercial Ne 11, Secre-
taría N? 22. comunica por tres días, en
el juicio "RAFAEL PÉREZ ROLDAN S.
A. C. I. F. contra MAHANA JOSÉ y otros,
sobre ejecución prendaria", que el marti-
liero Gerardo Capristo rematará, el día
9 de marzo de 1968, a las 11 horas, en
la calle Gallo 149, donde se exhibe, un
chasis N? 361.256, marca "Dodge", mode-
lo 1964, motor Perkins N^ 6.103.&25, con
la base de S 396.480, al contado, seña 30
por ciento, comisión 10%. El bien se en-
tregará una vez aprobada la subasta ju-
dicialmente.
Buenos Aires. 15 de febrero de 1968. —

María Inés Sibileau, secretaria.

S 1.920. — e.20¡2 N? 56.582 v.22¡2¡68

Juagado Comercial N? 11, Secretaría
N 22, comunica por tres días, en juicio
"VOUILLAT, ALBERTO LEOPOLDO c/
ACUlíA JUAN BAUTISTA, s/ejecución
prendaria", que el martiliero Nelson Pi-
res uostorto rematará, el día 8 de marzo
de 1988, a las 10 horas, en Lugones 1855.
un torno revólver usado, marca "Ramón
Palcón", modelo de 32". número 1.3S5,

totalmente equipado jr en buen estado

de tiso y funcionamiento. Base $ 72.009
m|n. Seña 30%. Comisión 10%. Al conta-
do y en efectivo. El bien se exhibe de @
a 11 horas en la calle Lugones N» 1855 y
será entregado en el estado de uso y con-
diciones generales en que se encuentre,,
una vez aprobado el remate.
Buenos Aires, 15 de febrero de 1968. ~—

María Inés Sibileau, secretaria.
$ 2.230. — e.20|2 N? 56.571 V.22|2|68

N* 12

Juzgado Coniercial N" 12, Secretaría
N" 24, hace saber por tres días, en
autos "FIOE.G, PANIZA Y TORRA
S.A.C.l. clORSINGHER ATILIO RU-
BÉN, sjPrenda" - Exp. N? 20.145, quo
el martiliero Victorio A. Seglresio, re-

matará, el día 5 de marzo, a 'as 9 lio-

ras, en Bdo. de Irigoyen 615, eí si-

guiente bien: un cargador rápido do
baterías, portátil, marca Fipat, número
60.035, serie A, mod. C-12-bis. — i.

'f 33.400. — Seña 30 o¡o-. — Comis
por ciento, en efectivo. — Se exhibe
Lafayette 1917, de 9 a 11 horas.
Buenos Aires, febrero 15 de 1908

Guillermo F Tabanera, secretario.

$ 1.S00. e.2Í|2. — N« 56.612 v.2!

10
en

; 2fiiS

N» 14

Juzgado Nacional de Comercio N* 14.

Secretaría N* 27, comunica por dos
días, en el juicio "SANTILL.Í. NICO-
LÁS c|DE LA VEGA HÉCTOR A., s[

Ejec." - Expte. N» 30.847, que el mar-
tiliero Luis Alberto Bieule, rematará el

24 de febrero, a las 11 hs., en Moren»
1441. donde se exhiben ios siguieule.?

bienes: un sacón de piel Muton Dore,
talle 48 y un tapado de piel Muton.
Dore, talle 50. — Sin base. — Al con-
tado. — Comisión 10 o|o en efectivo.
Buenos Aires, febrero 19 de 1963. —•

Carlos Augusto Vanasco, secretario.

$ 1.040. e.21|2. — N« 56.616 v.22|3|6S

Juzgado Nacional de Comercio N'-1 1<1,

Secretaría N? 28, del Dr. Roberto Emi-
lio Silva, comunica por dos días, en au-
tos "PROFICO, S. A. CjSICA BASSI
MARIO, s|Ejecutivo" - Expediente N*
19.271, que el martiliero Federico Do-
mingo Sorribas, rematará el día 2 4 do
febrero de 1968, a las 9,30 horas, en el

Hall de Ventas de la calle Tucumán
98 3, piso 1», Dpto. "C", donde se ex-
hiben los siguientes bienes: un combi-
nado de pie, marca "Kembrown"; un
televisor, marca "Champion", con su co-
rrespondiente mesa; una cámara foto-
gráfica, marca "Olimpus"; dos sillo-

nes forrados en tela tipo twed, color
verde. — Todo en buen estado de con-
servación. — En dinero efectivo, que
se abonará en el acto del remate. —
Seña 30 ojo. — Comisión 10 ojo. —

•

Venta sujeta a aprobación judicial.
Buenos Aires, febrero 15 de 1968. —

Roberto Emilio Silva, secretario.
? 1.760. o.21|2, — N» 56.743 v. 6 3

Juzgado en lo Comercial N 4 ' 14, Se-
cretaría N* 27, hace saber por tres días,
en autos "JAROSCHEVSKY LIDIA cj

FRANACIELLI REMO CARDOS, siEj.
Prend." - Expediente N'' 31.668, que el

martiliero Victorio A. Sogliesio, remata-
rá el día 1° do marzo do 1968, a la:»

9,30 horas, en la calle Billinghurst 340,
donde se exhibe el siguiente bien: un
automotor usado, marca Di Telia, mo-
tor N'! 15AANL-17422-S, de 4 cilindros

y 55 C.V., modelo año 1962, tipo 1.500,
sedán 4 puertas y sus accesorios comple-
tos, destinado al uso de taxímetro en
funcionamiento y en el estado en que
se encuentra, patente Municipalidad de
Bs. Aires 016152, del año 1966. — Sin
base. — Seña 3 o|o. — Comisión 10
por ciento en efectivo. — El bien será
entregado previa aprobación judicial.
(Art. 565 del Cód. de Ptos.).
Buenos Aires, febrero 16 de 1.968. —

Carlos Augusto Vanasco, secretario.
| 2.560. e.21|2. —- N? 56.614 v.23!2!«S

N? 15

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia, en lo Comercial 'N'-' 15, Secretaría
N« 29, hace Saber que por dos días, on
autos caratulados "MA.IEi;OVv ¡C2Í,
SAÚL c-iMAlLLAKÜ, VICENTE JOSÉ
y otra, s|cjeeución prendaria" - Expe-
diente 28. 393, que el martiliero Marta
N. Martillo, rematará el día 12 de mar-
zo de 1968, a las 11 horas, en ci ¡ocal
sito en calle Carabobo N? 255, Ca.pucl
Federal, donde se pondrá en exhibición,
todos los días, de 9 a 11,30 horas, y
de 15 a 18 horas, el siguiente bien, un
automóvil usarlo, marca Fiat, .nod'lo
año 1961. modelo 6001D, tipo sedán 'i

puertas, industria argentina, patente N*
663131, sin el motor. N« 1Í83S22, cha-
sis 1082910, serio 61. y en el estado en
que se encuentra. — 101 bien se entre-
gara una vez aprobado judicialmente c>

remato. — Base m$ti. 355.838,50, —-
Seña 30 o[o. — Comisión 10 o!o.

Buenos Aires, febrero .19 de 196S —
Juan Rodolfo Fitmoehio, srci-etar.-).

% 1,840. fc . 2112. -- N' 56.692 v.22¡2¡»¡*


